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DESCRIPCIÓN 
Esta investigación tuvo como objetivo la 

identificación de los principales factores de riesgo, 

los signos y síntomas que presentan los 

trabajadores del área operativa de la empresa 

Bioagricola del Llano s.a. con el fin de plantear y 

diseñar estrategias para prevenir la enfermedad. 

Se seleccionó una muestra de 50 personas del 

personal de barrido teniendo como características 

principales, que fueran empleados con mínimo 

tres años de antigüedad, en un rango de edades de 

20 a 60 años; a los cuales se les aplicó una 

encuesta de 10 preguntas con el fin de conocer y 

medir variables relacionadas con la presencia de la 

enfermedad del Síndrome del Túnel del Carpo. 
 

FUENTES 

Se consultaron un total de 64 referencias 

bibliográficas distribuidas así: 16 referencias que 

hablan sobre aspectos clínicos del síndrome de 

túnel del carpo, 10 referencias acerca de 

metodología de investigación y planteamiento de 

hipótesis, 14 referencias sobre la enfermedad de 

STC definición, síntomas  y tratamiento de 

prevención y recuperación, 20 referencias que 

tratan aspectos legales, 2 tesis de grado de la 

Universidad Santo Tomás de B/manga y 

Universidad Técnica del Norte Ibarra Ecuador. 

 

 

 

CONTENIDO 

El síndrome del túnel carpiano es una condición 

que puede ser causada por llevar a cabo 

repetidamente movimientos tensionantes con la 

mano o por tener la mano en la misma posición 

durante periodos prolongados. Está catalogado 

como un desorden por trauma acumulado, una 

enfermedad que ataca al sistema osteo muscular 

del cuerpo y que afecta específicamente a los 

nervios y al flujo de sangre de las manos y 

muñecas. El síndrome del túnel carpiano afecta a 

hombres y mujeres de todas las edades, y se 

observa comúnmente entre los trabajadores que 

efectúan tareas que requieren repetición de un 

mismo movimiento de las manos o los dedos 

durante periodos prolongados. El Departamento 

del Trabajo de los Estados Unidos reconoce al 

síndrome de túnel carpiano, y otros desórdenes 

por trauma acumulado, como la causa del 48% de 

todas las enfermedades ocupacionales industriales. 

La enfermedad afecta a más de cinco millones de 

norteamericanos. (Gil, 2006). 

El síndrome de túnel carpiano puede convertirse 

en una enfermedad asociada a discapacidad que 

puede afectar la funcionalidad de la persona que la 

sufre y la calidad de vida. (Sánchez, 2015, p.13) 

 

METODOLOGÍA 
El método previsto en la investigación es de tipo 

cualitativo y cuantitativo Porque se determina 

cuáles son los factores de riesgo que afectan a los  

Operarios de Barrido a través de una encuesta así 

como también se determina el número de personas 

afectadas por la enfermedad Síndrome de Túnel 

del Carpo. El paradigma de la investigación es de 

tipo Interpretativo ya que con la presente 

investigación se pretende entender la realidad, 

realizar una  comprensión profunda de esta y de 

las causas que la han llevado a ser así. Se tomó 

una muestra de 50 personas, entre hombres y 

mujeres de la empresa Bioagricola del Llano s.a. 

entre los 20 y los 60 años, con una antigüedad de 

más de 3 años en la misma. 

 



 

CONCLUSIONES 

Con esta investigación el equipo investigador 

pudo concluir, que el factor principal en la 

generación de la enfermedad del síndrome del 

túnel del carpo, es la falta de elementos o 

herramientas adecuadas para la realización de la 

operación de barrido, además de ello la falta de  

información y capacitación por parte de la 

empresa Bioagricola del llano en el tema de 

estudio, si bien se puede observar que el 

porcentaje de trabajadores del área operativa que 

presentan síntomas asociados a la aparición de la 

enfermedad del síndrome del túnel del carpo es 

mínima, la empresa no brinda las herramientas 

necesarias para protegerlos del desarrollo de la 

misma.  

Es importante fortalecer la prevención primaria, 

tener un mayor control ergonómico de los 

trabajadores del área operativa de barrido, 

capacitar al personal sobre la enfermedad del túnel 

del carpo de tal manera que detecten señales 

tempranas de la aparición de la enfermedad y la 

prevención de esta.  

 

ANEXOS 

No cuenta con anexos de carácter  investigativo. 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

El síndrome de Túnel Carpiano se ha convertido en un problema de salud frecuente en los 

trabajadores de diversos sectores de la industria en el cual se ve comprometido el uso de sus 

manos, realizando movimientos repetitivos y/o prolongados. Generalmente se da por el uso de 

herramientas poco ergonómicas y cargas excesivas de trabajo manual. Se acompaña esta 

enfermedad por síntomas como hormigueo, debilidad muscular, inclusive parálisis en una o 

ambas manos. En la presente investigación se detectó que los trabajadores del área operativa de la 

empresa Bioagrícola del Llano no cuentan con herramientas adecuadas o de tipo ergonómico para 

el desarrollo de sus funciones. Así mismo se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de 

prevención de la enfermedad.  

Palabras clave: Ergonómico, Síntomas, Túnel Carpiano 

ABSTRACT 

Carpal Tunnel syndrome has become a frequent health problem in workers in various sectors of 

the industry in which the use of their hands is compromised, making repetitive and / or prolonged 

movements. This is generally caused using low ergonomic tools and excessive manual labor 

loads. This disease is accompanied by symptoms such as tingling, muscle weakness, including 

paralysis in one or both hands. In this investigation it was detected that the workers of the 

operational area of the Bioagrícola Del Llano Company do not have adequate or ergonomic tools 

for the development of their functions. It also highlights the need to strengthen disease prevention 

mechanisms. 

Keywords: Ergonmic, Symptom, Carpal Tunnel 
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INTRODUCCIÓN 

Según Quinatoa (2006), El trabajo ha sido definido como toda actividad humana 

remunerada, mediante la cual el hombre imparte un esfuerzo intelectual, físico o creativo; 

Dicha actividad permite que cada individuo se desarrolle integralmente, ayude a cambiar la 

visión del mundo y pueda obtener los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. El trabajo, los métodos y herramientas para el desarrollo de este, han cambiado 

con el trascurrir de los años, ahora que se vive en un mundo industrializado y globalizado, 

la producción de bienes y servicios en masa, permiten que la persona esté expuesta a 

peligros que ponen en riesgo su salud.  

La Organización Mundial de la Salud OMS en 1946, determinó que el término salud 

hace referencia a la plenitud de un bienestar físico, mental y social del ser humano y no 

solo a la ausencia de enfermedades. De otro lado el riesgo laboral se ha entendido como la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud como consecuencia 

del trabajo; Lo anterior permite inferir que la salud y el trabajo están estrechamente 

ligados.  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019), la condición de discapacidad 

puede afectar hasta el 12 % del total de la población de un país. En Colombia la Seguridad 

Social es un servicio público obligatorio, dirigido y coordinado por el Estado, el cual fue 

reglamentado por la ley 100 de 1993, e integrado por instituciones públicas y privadas que 

administran recursos financieros, humanos y tecnológicos para proteger la dignidad 

humana, previniendo o mitigando las condiciones que puedan afectarla. 
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El sistema general de seguridad social en el país nace a partir de la expedición de la Ley 

100 de 1993, a través del conjunto de entidades públicas o privadas, normas y 

procedimientos, que tienen como fin garantizar a la comunidad una calidad de vida digna 

al tener acceso a los tres grandes sistemas que desarrolla; Salud, pensión y riesgos 

laborales. Siendo este último el que propende por la prevención, protección y asistencia a 

los trabajadores de los efectos causados de las enfermedades y/o accidentes que son 

ocasionados por el trabajo que desempeñan. 

 El SGSST implementado en El Decreto 1072 de 2015, nace en desarrollo al derecho 

fundamental del trabajo contemplado en el artículo 25 de la Constitución Política de 

Colombia del año 1991, que preceptúa que “El trabajo es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a trabajar en condiciones dignas y justas” (Constitución Política 

de Colombia, 1991), para ejercer su labor conforme a los principios que rige la relación 

laboral y recibiendo una contraprestación acorde con su labor desempeñada, 

contraprestación que no solo se traduce en beneficios de origen pecuniario, pues por el 

contrario buscan la plenitud del trabajador.  

El sistema general de riesgos laborales debe propender a la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional, de igual forma debe 

garantizar la protección a las personas que en el momento se encuentre incurso en alguno 

de estos siniestros a través de la prestación de servicios asistenciales y subsidios 

económicos. (Min trabajo 2012) 
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La legislación colombiana, ha buscado la protección de los trabajadores que por causa 

de sus funciones desempeñadas como por sucesos no ocasionados por su labor, han 

perdido la capacidad laboral al haber sido víctimas de accidentes o de enfermedades, por 

ello la Ley 361 de 1997 mediante  la cual se establecen mecanismos de integración social 

de las personas con limitación  además dictan otras disposiciones, estableció en su artículo 

26 una protección especial en materia laboral para los trabajadores , al indicar “ ninguna 

persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su 

limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo” creando así una 

estabilidad laboral reforzada.  

La estabilidad laboral reforzada, ha sido descrita por la Corte Constitucional  como “un 

derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en 

una situación de debilidad manifiesta. Es decir que esta figura opera para cualquier 

trabajador que por su condición de salud, se vea afectada su productividad“. (Corte, 

2016, p2).  

Por su parte, el Decreto 917 de 1999 sobre la capacidad laboral, estableció que la 

capacidad laboral es el conjunto de las habilidades, destrezas y servicios básicos para llevar 

una vida en condiciones dignas y aceptables. Es evidente que el riesgo de invalidez tiene 

estrecha relación con el trabajo; por lo cual se puede señalar la pensión de invalidez como 

la prestación económica que otorga el sistema de seguridad social cuando un afiliado 

pierde su capacidad laboral en tal grado, que no puede procurarse su propio sustento 

mediante el desempeño de un trabajo.  El objetivo del sistema de riesgos laborales y el de 

salud, es que la persona logre mejorarse y pueda tener una vida funcional, pero en 
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ocasiones no se evalúan al interior de las organizaciones los riesgos a los que el trabajador 

está expuesto y que se pueden mitigar y/o prevenir. Por ello nuestra investigación busca 

proteger que los trabajadores desarrollen una patología por las labores que cumplen en el 

desarrollo de su cargo. 

Según Declós, Alarcón, Casanovas, Serra, Fernández, Lluísde y Benavides (2011), en 

los últimos años “se han desarrollado diversas iniciativas para ayudar a los médicos de 

atención primaria a identificar las enfermedades profesionales. Entre las medidas más 

importantes podemos señalar la actualización en 2006 del listado oficial de las 

enfermedades profesionales en España”. Identificando así 26 enfermedades que se 

presentan frecuentemente y se encuentran asociadas a riesgos laborales y requieren de la 

confirmación de si el paciente ha estado expuesto a un riesgo laboral asociado. 

En el puesto 56 se encuentra la enfermedad del túnel carpiano, la cual según la 

investigación realizada por (Declós et al., 2011), en la que se evidencian los factores de 

riesgo laborales asociados a las enfermedades identificadas como de posible origen laboral. 

Entre los cuales para la enfermedad del túnel del carpo son: fuerza de la mano mayor a 4 

kg, repetitividad en el trabajo, vibraciones altas, trabajo prolongados con la muñeca en 

flexo extensión, y la combinación de estos factores como, por ejemplo, fuerza y repetición, 

fuerza y postura. Así mismo las principales ocupaciones son: procesamiento de carne y 

pescado, trabajo forestal con sierras y trabajo de montaje electrónico. Trabajos de alta 

demanda física, que incluye el esfuerzo manual intenso, como por ejemplo empaquetadores 

y trabajos de montaje de automóviles. 
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De acuerdo al marco legal colombiano referente a protección laboral, se establece que 

es obligatoria la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa, no quedando de ello exenta la empresa Bioagricola del llano S.A., 

La cual ha sido escogida como objeto de la presente investigación. La Seguridad y Salud 

en el Trabajo tiene por objeto el reconocimiento y control de los riesgos que puedan afectar 

la seguridad y la salud de los trabajadores, brindando unas condiciones óptimas en el 

ambiente laboral. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema 

El síndrome de túnel carpiano es actualmente uno de los principales problemas de salud 

de los trabajadores que desarrollan tareas relacionadas con esfuerzos manuales intensos y 

movimientos repetitivos. Las principales causas del Síndrome de Túnel Carpiano de origen 

laboral generalmente se dan por el uso de herramientas inadecuadas, técnicas de trabajo 

deficientes y una carga excesiva de tareas manuales, que son repetitivas y a su vez 

requieren de utilización de fuerza, suele estar acompañado por síntomas que derivan dolor 

a quien padece de este síndrome, debilidad muscular e inclusive parálisis en una o ambas 

manos (Valdés, Luque, & Pérez, 2006).  

La patología del Síndrome de Túnel Carpiano representa un problema, que afecta la 

calidad de vida de quien lo padece, puesto que la dolencia afecta manos y brazos 

impidiendo el desarrollo de tareas cotidianas, así como también presenta una pérdida de 

sensibilidad al frío y al calor. Todo esto hace que quien padece de este síndrome comience 
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a generar dependencia de otras personas para realizar sus labores (Valdés, Luque, & Pérez, 

2006).  

Al hablar de Colombia, el Síndrome de Túnel Carpiano, es una enfermedad de gran 

impacto entre los trabajadores, junto con el dolor de espalda; 55 de cada 100 mil 

trabajadores fueron diagnosticados con enfermedad de riesgo profesional en el año 2006  

 

Según estudios del Ministerio de Protección Social, y esta enfermedad representa el 35% 

de los diagnósticos de desórdenes musculo esqueléticos en el país (Parra, Eslava, & 

Artunduaga, 2009). 

 Según el portal web de una organización que tiene dos instituciones relacionadas con el 

sistema de seguridad social, como son una EPS y una ARL, informa que la patología del 

Síndrome de Túnel Carpiano es la primera causa de incapacidades temporales con el 30% 

de los casos (Sánchez, García, & Casallas, 2013).  

“Para las empresas, el costo laboral de un trabajador con Síndrome de Túnel Carpiano 

es elevado puesto que  presentarse continuas incapacidades médicas, que generan retrasos 

en las labores y, otros en casos más graves se hacen necesario la reubicación laboral de un 

trabajador, generando altos costos administrativos”.  (Castiblanco, Manrique, & Martín, 

2016)  

A partir de esto, el grupo de investigación ha decidido estudiar los factores de riesgo 

laborales que influyen en el desarrollo del Síndrome de Túnel Carpiano de los trabajadores 

de la empresa Bioagrícola del Llano S.A., así como también formular el diseño de un 

modelo de prevención para este mismo. 
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La empresa Bioagrícola del llano S.A. se dedica a la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo en los componentes de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

recolección y transporte de residuos sólidos domiciliario y comercial, y disposición final 

mediante la técnica de relleno sanitario. 

El grupo de investigación, en un ejercicio de reflexión y análisis de la empresa 

mencionada, ha detectado que ésta en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) no cuenta con un programa o modelo de prevención de enfermedades. 

Por lo tanto, surge la inquietud si es viable el fortalecimiento en la prevención de la 

enfermedad del túnel del carpo, de tal manera que se puedan mejorar las condiciones de 

salud de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales cotidianas.  

Es necesario plantear y diseñar estrategias que fomenten mejoras a las condiciones y a 

la forma de desarrollar el trabajo por parte de los colaboradores de Bioagrícola del llano 

S.A., y que se propenda por la mitigación de los riesgos a los cuales frecuentemente se 

encuentran expuestos, así como también se genere una cultura de auto cuidado y salud en 

cada uno de ellos, haciendo que día a día cuenten con un factor de motivacional que 

propicie la mejora y el buen desempeño de sus labores y actividades.  

Para delimitar el tema de investigación se tuvo en cuenta el principal objetivo, el cual es 

detectar el origen de la problemática observada al interior de la empresa Bioagrícola del 

llano S.A. y está relacionada con la presencia del Síndrome de Túnel del Carpo en sus 

trabajadores, es por esto que se propone diseñar un modelo de estrategias para la 

prevención de la enfermedad del túnel del Carpo que complemente a su actual Sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) buscando evitar que esta situación 
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pudiera llegar a ocasionarle a los trabajadores incapacidades por el desarrollo habitual de 

sus funciones, logrando ser una empresa más confiable y segura para sus colaboradores y 

para el medio, llegando a ser una empresa más competitiva. 

 

  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias de prevención de la enfermedad laboral del túnel del carpo 

más adecuada para los trabajadores de la empresa Bioagrícola del llano S.A.? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Síndrome del Túnel Carpiano (STC), es una enfermedad frecuente en los 

trabajadores de la  empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. Por lo cual, se considera 

importante determinar la prevalencia de signos y síntomas de STC en los trabajadores 

operativos, con el fin de generar estrategias de promoción y prevención de esta 

enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el cuidado de su salud. 

Por ello, es necesario realizar un diagnóstico precoz y un manejo oportuno desde las 

primeras manifestaciones del síndrome del túnel carpiano, en trabajadores cuyas labores 

impliquen el uso prolongado de extremidades superiores, es muy importante que los 

empleados operativos, se encuentren bien informados sobre cómo prevenir futuras 

enfermedades que se pueden desencadenar por su trabajo.  

Colombiana de Salud S.A (1997), en su guía de atención ocupacional sobre el STC 

menciona, que prevenir este síndrome es fácil y se puede realizar de manera individual sin 

compañía de un profesional experto; seguir recomendaciones tales como: controlar el peso 
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corporal, evitar posiciones forzadas de manos por periodos prolongados, mantener los 

brazos a una distancia considerable que no estén demasiado cerca o lejos del cuerpo, 

alternar las manos al realizar sus labores, realizar pausas activas con mayor frecuencia 

cuando se están realizando labores repetitivas, cambiar constantemente de posición, en 

personas que utilizan teclados ajustar la silla a una altura de modo que no tengan que 

doblar las muñecas para digitar, son maneras como el trabajador puede disminuir el riesgo 

de presencia de STC.  

Las tareas relacionadas con esfuerzos manuales intensos y movimientos repetitivos del 

miembro superior, son las labores que más influyen en la aparición del Síndrome del Túnel 

Carpiano (STC), ya que causan una compresión que se genera neuropáticamente en el 

nervio mediano a nivel de la muñeca, dicha compresión inicialmente se manifiesta con 

sensación de hormigueo, entumecimiento y dolor del nervio, pero con el tiempo pueden 

aparecer síntomas tales como: ausencia de conocimiento, falta de atención e interés, lo que 

puede evolucionar a una perdida completa de la sensibilidad del nervio y en casos 

extremos una pérdida de la función nerviosa motriz; siendo la intervención quirúrgica en 

muchos casos la única recuperación y/o en el peor de los casos sin posible reparación del 

nervio. (Roel, Arizo & Ronda 2006).  
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OBJETIVOS  

 Objetivo general: 

Diseñar estrategias de Prevención para la enfermedad del Síndrome del Túnel del Carpo 

en los trabajadores del área operativa de la empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.  

Durante el periodo 2019.  

 

 Objetivos específicos: 

   Identificar las principales actividades que presentan mayor riesgo y que pueden 

generar el síndrome del túnel del carpo.  

  Determinar la prevalencia de signos y síntomas de síndrome del túnel carpiano y sus 

factores asociados, en los operativos de la empresa. 

  Caracterizar las condiciones laborales como el horario de trabajo, la infraestructura y 

logística de los funcionarios del área operativa en cumplimiento de su labor diaria, para no 

perder de vista su influencia en los síntomas del túnel de Carpiano.  

 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de Colombia de 1991:  

Artículo 13 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

Lo contenido en esta normatividad es relevante para esta investigación como quiera que 

trata el tema de igualdad desde todas sus aristas, siendo aplicable en la empresa ya que se 

abordaría la igualdad entre los trabajadores que padecen la enfermedad y los que no. 

 

Artículo 25 

Según la Constitución política de Colombia (1991): “El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 

Durante la investigación se podrá analizar las condiciones laborales de los trabajadores 

de la empresa Bioagrícola del Llano.  

 

Ley 100 de 1993 

La Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 

disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen 

para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, 

con el fin de lograr el bienestar  individual y la integración de la comunidad. 



Estrategias Túnel Carpiano      19 

 

Es importante verificar que las personas que hacen parte de la investigación estén 

acogidas a esta ley para así mismo poder brindar observaciones y recomendaciones que 

dieran a lugar conforme lo estipula la ley 100.  

Ley 1562 de 2012. 

Por medio de este decreto, se modificó el sistema de riegos laborales y se dictaron 

disposiciones referentes a salud ocupacional ahora llamado Seguridad y Salud en el 

trabajo. En esta normatividad se establecieron términos relacionados con accidente y 

enfermedad laboral. 

Decreto 1072 de 2015 

Emitido por el Ministerio De Trabajo (2015) El decreto único reglamentario del Sector 

Trabajo, es una compilación de todas las normas que reglamentan el trabajo y que antes 

estaban dispersas. 

Se toma como referencia en la investigación puesto que involucra al trabajador como al 

empleador, es el Decreto que regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y para la investigación es importante también poder revisar el SGSST. 

 

Ley 361 de 1997 

Por el Congreso de la República de Colombia (1997) Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan 

otras disposiciones. 

Se considera importante esta Ley en la investigación puesto que, en el desarrollo de 

esta, se podría encontrar algún caso de discapacidad y por lo tanto se aborde el tema de 
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cómo manejan éste en la empresa Bioagricola del Llano, o si existe caso de discriminación 

dentro de la misma por dicha condición. 

Decreto 917 de 1999 

Derogado por el Decreto 1507 de 2014 Por el cual se expide el manual único para la 

calificación de la perdida de la capacidad Laboral y Ocupacional.  

La norma es relevante para la investigación, como quiera que describa los factores y las 

ponderaciones que se deben tener en cuenta al momento de realizar la calificación de la 

enfermedad del túnel carpiano. 

Decreto 1477 de 2014 

Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 

Se considera importante esta ley, debido a que trata las enfermedades generadas por 

movimientos repetitivos, estableciendo expresamente el túnel del Carpio.  

 

MARCO REFERENCIAL 

  Antecedentes Investigativos 

       Enfermedades Laborales Antecedentes Históricos  

En investigación realizada por Martha Hernández (2018), se indicó que el término de 

enfermedad laboral ha sido descrito por organizaciones como la O.I.T, como aquellas 

enfermedades contraídas, por la exposición de los riesgos a los que se es expuesto por la 

actividad laboral.  

El trabajo como causante de enfermedades, ha sido estudiado desde la antigüedad, 

siendo el primero en indagar en el tema el filósofo Hipócrates (Siglo V a.C.) escribió un 
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tratado sobre las enfermedades adquiridas por los trabajadores del metal y los mineros, 

seguido por Aristóteles (Siglo IV a.C) trató enfermedades de corredores y Platón quien 

hablo de deformaciones físicas de hombres que ejercían profesiones peligrosas. Años 

después, Plinio el Viejo (Siglo I d.C.) desarrollo y propuso medidas preventivas para 

desarrollar el trabajo en donde se utilizará elementos como el plomo y el mercurio. Luego 

Galeno (Siglo II d.C.) estudió las enfermedades de los mineros, surtidores, cargadores y 

gladiadores de la escuela de Pérgamo 

En el siglo XVIII, se realizaron estudios sobre las enfermedades profesionales, entre 

algunos autores se encuentra Glauber que analizó las patologías que desarrollaban los 

marinos y los marinos, mientras que Plemp estudio las enfermedades de los abogados. Pero 

el trabajo más amplio lo realizó quien es considerado el padre de la salud ocupacional, 

Bernardino Ramazzini por su obra de “morbis artificum diatriba” 

Con la llegada de la Revolución Industrial, y el aumento del trabajo. En Francia e 

Inglaterra, comenzaron a implementarse leyes para la protección del trabajador y en el año 

1908 el inglés Thomas Oliver escribió el libro “Ocupaciones peligrosas y enfermedades 

propias de los oficios” 

En el año 1919, se fundó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo 

objetivo es mantener la paz mediante condiciones dignas de trabajo, que dicha 

organización compuesta por representantes de los Estados, Trabajadores y empleadores 

cuenta con un comité de Salud Ocupacional, el cual desde su creación ha venido creando 

pautas para la prevención de a la salud, como promoción de la salud en el trabajo y que han 

venido siendo adoptadas por los Estados miembros.  
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  Síndrome Del Túnel Del Carpo:  

En investigación “prevalencia del síndrome del túnel de Carpo en los ayudantes de 

secretaría departamentales de la universidad de Cuenca” (2013), se determinó que el túnel 

Carpiano, es un canal ubicado entre los huesos de la muñeca y ligamento anular del carpo, 

por lo que el síndrome del túnel carpiano es una afección que corresponde al conjunto de 

Síndromes Compresivos de los nervios periféricos.  

El túnel del Carpiano es un pasadizo estrecho y rígido del ligamento y los huesos de la 

mano; en donde se encuentra el nervio y los tendones medios, y cuando estos se inflaman o 

se encuentran irritados, hacen más estrecho el túnel Carpiano generando así la comprensión 

del nervio medio, generando un tipo de síntomas en la persona que lo padece.  

El síndrome del túnel Carpiano se genera cuando el nervio medio ubicado desde el 

antebrazo hasta la mano es presionado o atrapado dentro del túnel del carpo a nivel de la 

muñeca, el nervio mediano es el encargado de controlar las sensaciones de la parte 

posterior de los dedos de la mano, de la muñeca y de algunos músculos pequeños que le 

dan movimiento a la mano y a los dedos incluido el pulgar.  Siendo esta investigación 

importante porque nos indica cómo se forma la patología investigada. (Universidad de 

Cuenca, 2013) 

En investigación realizada por scielo, se determinó que llegar al diagnóstico del 

síndrome del túnel del carpo presentaba cierta dificultad, y que el mismo se daba a través 

de la historia clínica del paciente, uso de cuestionarios y electromiografías. De otro lado, 

estableció que el síndrome del túnel del capo está incluido en la lista de enfermedades de 

tipo profesional de la unión europea pero, sin embargo, en dicha patología influyen otros 
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factores no laborales, como aquellos problemas endocrinos, reumatológicos, hormonales y 

el embarazo, mientras que en las causas relacionadas con la profesión se encuentran el tipo 

de trabajo, determinas posturas y movimientos como la hiperfexión e híper extensión de la 

muñeca. (Orjuela, 2013)  

El síndrome del túnel carpiano (STC) como enfermedad profesional debe tener su 

fundamento en que es la actividad laboral desarrollada la que ha llevado a generar dicha 

patología. Presentando la descripción característica en las que se realizara la labor 

(investigación cualitativa).  Entre las cuales se incluye la  posición específica de la mano 

durante el desempeño del trabajo (dorsal flexión, flexión alternativa y extensión). Llegando 

a la conclusión que los trabajos con el mayor riesgo de desarrollar un  síndrome de Túnel 

Carpiano (STC ) incluyen trabajos realizados en sectores  de manejo de carne y en la 

industria de procesamiento de pescado, el trabajo forestal con sierras de cadena, y el 

trabajo conjunto electrónico, y las labores desarrolladas en oficinas. Pese, a lo anterior esta 

investigación determinó que el desarrollo del  (SCT) por factores laborales, solo se genera 

en un 6% de la población, pues esta patología se genera de manera más progresiva por 

otros factores, tales como la edad, enfermedades sistémicas, cambios hormonales, 

enfermedades renales y degenerativas la obesidad entre otras, siendo estos factores los que 

predominan en un 37% de la población que en Europa actualmente  padece de esta 

enfermedad. En su investigación María Orjuela (2013) manifestó que el síndrome del túnel 

del carpo es una neuropatía compresiva, que en Colombia afecta aproximadamente entre el 

3% y 6 % de la población, teniendo más posibilidad de desarrollo de esta las mujeres en 

comparación de los hombres, habida cuenta que la mujer no solo debe responder por las 
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exigencias en su entorno laboral, sino que además está encargada de las actividades de 

índole familiar y las propias del hogar.  

En dicha investigación se hace mención que de conformidad a estudios realizados por 

FASECOLDA en el año 2011, se llegó a la conclusión de que el Síndrome del túnel 

Carpiano, ocupaba el primer lugar de enfermedades de tipo laboral en el país con un 

porcentaje del (40%) y que las personas que más desarrollaban esta patología eran las que 

realizaban tareas de ensamblado, construcción, operarios de máquina, actividades de 

limpieza y servicios generales, los carniceros y digitadores de datos. (Orjuela, 2013) 

De otro lado, se determinó que de acuerdo a investigaciones realizadas por la 

organización internacional del trabajo , la participación femenina en el mercado laboral a 

partir de la segunda mitad del siglo XX  y a pesar de las diferencias aún marcadas de 

género en cuanto actividades y salarios reconocidos a mujeres y hombres , las mujeres son 

más predeterminas a padecer la enfermedad aquí estudiada no solo por factores biológicos 

o hereditarios, sino que a ello se suma la carga laboral y extra laboral que asume la mujer 

en su rol. (Orjuela, 2013) 

Entre los signos y síntomas del Síndrome del túnel de Carpo, que con frecuencia es una 

enfermedad que se genera en personas que realizan movimientos repetitivos, agarre fuerte, 

tensión mecánica de la mano y los sometidos a vibraciones, dentro de los síntomas incluyó, 

la sensación de calor, pérdida del tacto, entumecimiento de las manos y dedos, dolor en la 

noche de hombre, codo y muñeca y pérdida de fuerza y agarre de la mano. (Orjuela, 2013) 

Entre los tratamientos se ha incluido, la modificación de la actividad, las terapias físicas, 

el uso de férulas para la mano , la ingesta de vitamina B6, inyecciones de corticoides y en 
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casos extremos se acude a la cirugía con el fin de reparar el daño en el nervio obstruido.  

(Johanna Meneses, 2016.)  

  Síndrome del túnel del carpo Correlación clínica y neurofisiológica. 

De acuerdo a lo reportado en el artículo de Portillo, Salazar y Huertas (2004) “En 

estudios realizados en Estados Unidos, se ha calculado una prevalencia de la enfermedad 

del túnel del Capo en la población general de 125 a 515 por cada 10 0000 habitantes, 

señalando la prevalencia de esta en la población femenina, estando así presente  0,6% en 

hombres y 5,8% en mujeres”. Así mismo en su investigación encontraron que “el 81% de 

los casos reportados oscilaban entre los 30 y 60 años, igualmente el sexo femenino tuvo un 

discreto predominio con un 53%, la ocupación manual predominó en un 50% y los 

síntomas y signos fueron parestesias, dolores y signos de Túnel”...”De acuerdo con los 

resultados arrojados por esta investigación el 85% de los pacientes tuvo lesión significativa 

en la mano derecha, lo que lo relaciona con la actividad laboral, por lo cual se considera 

una patología ocupacional”. 

Así mismo se cita que el costo médico directo está estimado en más de 1000 millones de 

dólares por año en Estados Unidos, constituyéndose como la neuropatía por atrapamiento 

más común y una de las principales patologías por movimientos y esfuerzos de repetición, 

y que también es considerada una enfermedad profesional u ocupacional, especialmente en 

poblaciones de alto riesgo, como aquellas profesiones que desarrollan un trabajo manual, 

como por ejemplo: Trabajadores de montaje (piezas para gasfitería, electrónica, 

metalurgia), alimentación (carniceros, charcuteros, matarifes), almacenes agrícolas 

(envolvedoras, manipuladoras), carpintería y montadores de muebles, cerámica y mármol 
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(disqueros, pulidores), textil (cortadores, máquinas de coser, tricotadoras), calzado 

(lijadores, montadores, aparadores) (Portillo, Salazar y Huertas 2004). 

Según la investigación es más frecuente la presencia de esta enfermedad en el sexo 

femenino, con porcentajes de 57% a 80%, hasta una relación 7:1 respecto de los varones  y 

se produce fundamentalmente entre la quinta y sexta década de la vid, pero su aparición no 

es rara antes de los 40 años, sobre todo cuando es relacionada con la actividad ocupacional. 

De la misma manera Portillo, Salazar y Huertas 2004 mencionan que “existen factores 

de riesgo para el desarrollo del síndrome del túnel del carpo; entre los principales hay que 

señalar las actividades de flexo extensión de la muñeca, tales como: Histerectomía con 

ooforectomía, menopausia mayor a 6 meses, talla baja, sobrepeso, terapias para adelgazar, 

várices (sólo en hombres), edad (mayor de 50 años), fumar, uso de anticonceptivos orales, 

historia de alteraciones menstruales y trastornos digestivos. Se ha encontrado también 

asociación con artrosis (14%), diabetes mellitus (13%), artritis reumatoide (12%), factores 

laborales (9%), fracturas (5%), hipotiroidismo (3%), síndrome tóxico (2%), insuficiencia 

renal crónica (1%) y no asociado en 46%”.  Según lo reportado, las personas entre 30 y 60 

años son las más frecuentemente afectadas y existe una mayor incidencia en las mujeres, 

sobretodo en mayores de 40 años, por lo cual  se puede suponer que la influencia de la 

menopausia es determinante para la presentación de este síndrome en las mujeres, lo cual 

resaltan debe ser confirmado en estudios posteriores. Igualmente la investigación arroja 

que la ocupación tiene un rol preponderante en la presentación de este síndrome, por lo que 

debe ser considerada como una enfermedad ocupacional y dentro de éstas como 

enfermedad por esfuerzo y repetición de movimientos (Portillo, Salazar y Huertas 2004). 
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  Síndrome del túnel del carpo: aspectos clínicos y su relación con los factores 

ocupacionales. 

Según Arango, Buitrago, Maya, Portillo, Uribe y Vásquez (2012) “El síndrome del túnel 

carpiano es una de las condiciones de la mano más comunes que se observan en la práctica 

clínica. Muchas personas en la fuerza de trabajo, tanto hombres como mujeres, 

desarrollarán dicha patología y muchos afirman que su lugar de trabajo ha causado su 

condición. Los síntomas pueden ser evitables si se siguen buenas prácticas ergonómicas, 

además el control de los factores de riesgo mecánicos en el lugar de trabajo puede ayudar a 

la rehabilitación del trabajador afectado”. 

El Síndrome del Túnel del Carpo (STC) se presenta principalmente en personas que 

realizan actividades con movimientos repetitivos de manos y muñecas, ocurre con mayor 

frecuencia en adultos de 30-60 años, es 4-5 veces más frecuente en mujeres que en 

hombres, y puede implicar la mano dominante, la no dominante o ambas manos. (Arango 

et al., 2012, p.2)   

La incidencia del STC ha aumentado en los últimos años, alcanzando una frecuencia del 

10% en la población general. Según el Ministerio de la Protección Social en Colombia 

entre el año 2001 y el año 2005 se demostró que el STC es la primera causa de morbilidad 

profesional, incluso por encima del dolor lumbar que se sitúa en segundo lugar, y los 

trabajadores más afectados, tanto en Colombia como en el mundo son los trabajadores en 

las que la realización de labores manuales es indispensable. (Arango et al., 2012, p.2)   

“Así mismo se reporta que en Colombia, las patologías de origen laboral le cuestan al 

país alrededor de cinco billones de pesos (dos mil millones de dólares) al año, gasto que va 
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en aumento lo que ha promovido que las Administradoras de Riesgos Profesionales 

fomenten cambios laborales en el interior de las empresas”. (Arango et al., 2012, p.3) 

Existen diversos factores que influyen según diversos autores en la presencia de esta 

enfermedad, entre los cuales podemos encontrar: el sexo (femenino), obesidad, embarazo, 

consumo de anticonceptivos orales, edad, consumo de SPA (cigarrillo); Así como factores 

de riesgo profesionales que aún se encuentran en estudio como son: presión sostenida sobre 

la muñeca o la palma de la mano, extensión o flexión sostenida de la muñeca, uso 

repetitivo de la muñeca y la mano, trabajo con herramientas vibratorias, trabajo manual a 

bajas temperaturas. Así mimo se supone a pesar de aún no estar comprobado que el uso de 

los computadores  puede influir en la aparición de esta enfermedad (Arango et al., 2012).  

  Características clínico - epidemiológicas y manejo terapéutico de pacientes con 

Síndrome de túnel carpiano en la Clínica San Juan de Dios, Arequipa 2011-2015. 

En esta investigación de la Universidad Católica de Santa María realizado por la Autora 

Claudia Estephany Rivera Otazú, (2006), el síndrome del túnel del carpo (STC) es la 

neuropatía compresiva más frecuente de la extremidad superior; El STC es, en el momento 

actual, una entidad frecuente en la consulta de atención primaria, por lo que es importante 

reconocer sus características clínico-epidemiológicas en nuestro medio. 

De los 193 pacientes, se encontró que la población etérea más afectada estuvo 

comprendida entre los 50 y 59 años (41.97%), en relación al sexo se encontró una 

diferencia significativa, predominando el sexo femenino con 85.49% (165 casos) y el 

masculino con 14,51% (28 casos). En 34,72% de casos se presentó sólo en la mano 

derecha, en 17,62% de casos en la mano izquierda, sin embargo, en el 47,67% la afectación 
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fue bilateral. En 55,44% el tiempo de enfermedad fue más de 6 meses. El síntoma más 

común fue la presencia de parestesias (82,38%) y dolor (63,21%); el signo de Phalen 

(50,26%) y el signo de Tinnel (30,05%) fueron los hallazgos más frecuentes, seguidos de 

hipotrofia tenar en un 15,54% de casos. Cabe resaltar que, en cuanto a las enfermedades 

concomitantes, el 13.47% tenía HTA, seguido de un 6.22% que presentaba enfermedades 

tiroideas; en cuanto a factores predisponentes, el principal fue la menopausia por más de 6 

meses en 62.18%. En 70.98% de casos, hubo correlación clínica con la electromiografía, 

sólo en un 3.11% el estudio diagnóstico fue normal. En cuanto al tratamiento, en el 64.77% 

de casos se optó por un tratamiento conservador, de los cuales en 35,23% se emplearon 

analgésicos, en 17,62% fisioterapia y en 11,92% infiltración con corticoides. Se realizó 

tratamiento quirúrgico en 47,67% de casos, principalmente con técnica abierta (32,12%) y 

en 15,54% con técnica de mínima invasión; también es importante resaltar que en el 

12.44% de casos se realizaron tanto tratamiento conservador como quirúrgico. Se 

presentaron como complicaciones post operatorias más frecuentes dolor y parestesias, 

ambos en un 14,13% de los casos. 

El objetivo de esta investigación es Establecer las características clínico-

epidemiológicas y el manejo terapéutico de pacientes con STC en la Clínica San Juan de 

Dios, Arequipa, en el periodo 2011- 2015. Con el fin de minimizar el porcentaje que se 

estableció en el periodo 2011-2015 a través de estudios realzados en Clínica San José de 

Dios. 

En conclusiones, decimos que el síndrome de túnel del carpo es una afección frecuente 

en la consulta ambulatoria en nuestro medio, los datos obtenidos coinciden con las 
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estadísticas reportadas por otros autores en las que se señala un predominio de la 

afectación en las mujeres postmenopáusicas, así mismo se evidencia la utilidad de la 

electromiografía para el diagnóstico de STC. El tratamiento para el STC, como la 

menciona la literatura, va a depender mucho del grado de severidad de la patología. 

(Rivera, 2006). 

Caracterización de la tecnología de asistencia en pacientes adultos con lesiones de 

mano. 

En esta investigación realizada en Colombia por la autora Gloria Esmeralda Gómez, 

(2015), se dice que en Colombia la primera causa de morbilidad profesional para el año 

2001 fue el síndrome del conducto carpiano con una incidencia del 27%; estos pacientes 

pueden requerir de ayudas técnicas en rehabilitación, sin embargo la Organización Mundial 

de la Salud afirma que del 5 al 15% de las personas que las necesitan no tienen acceso a 

ellas, omitiendo que estas permiten mejorar las habilidades afectadas de personas con 

discapacidad propiciando funcionalidad e independencia. 

Como objetivo principal de esta investigación se pretende caracterizar la tecnología de 

asistencia de baja complejidad en población adulta con patologías de muñeca y mano por 

lesiones del sistema nervioso. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que la tecnología de asistencia 

promueve la evolución de las lesiones de mano y muñeca generadas por el síndrome de 

túnel del carpo en adultos dados los beneficios que proporciona a nivel de independencia y 

funcionalidad en el desempeño de las actividades de la vida diaria. (Gómez, 2015).   
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Análisis de riesgos de la seguridad e higiene ocupacional durante el manejo de 

residuos sólidos y reciclaje de residuos sólidos plásticos. 

Ascue (2015), en su investigación, para la empresa Viento Solar S.A.C  (Lima- Perú) 

referencia el uso de 2 métodos que ayudan a medir el riesgo en el manejo manual de 

cargas: 

La primera es la metodología MAC el cual es definido como una herramienta de 

inspección, desarrollada para su uso en terreno por parte de inspectores HSE. Utiliza una 

escala cuantitativa para medir el riesgo y un código de colores para calificar cada factor. 

Está basado en antecedentes de biomecánica, psicofísica y factores del entorno físico del 

proceso. 

El segundo es el método Check List OCRA, (Ocupational Repetitive Action) un método 

de evaluación de la exposición a movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros 

superiores, recomendado también por la Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento 

de evaluación de Riesgo Disergonómico (MINTRA 2008 Lima – Perú). El fundamento de 

este modelo es la consideración para cada tarea que contenga movimientos repetitivos de 

los siguientes factores de riesgo: 

Modalidades de interrupciones del trabajo a turnos con pausas o con otros trabajos de 

control visivo (pausas) 

Actividad de los brazos y frecuencia del trabajo (Frecuencia) 

Actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en manos/brazos (Fuerza) 

Presencia de posiciones incómodas de los brazos,  muñecas y codos durante el 

desarrollo de la tarea repetitiva (Postura) 
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Presencia de factores de riesgo complementario (Complementarios) 

Para el análisis de actividades que requieren acciones correctivas en el  manejo manual 

de carga en la empresa Viento Solar S.A.C. el autor utiliza el método  MAC, con el que los 

resultados indican que los factores más influyentes fueron el peso de carga y el modo en 

que se realiza la carga, los trabajadores no reciben ningún tipo de capacitación de 

ergonomía en el levantamiento manual de carga, así como no se establecieron limites en 

los pesos de las cargas. El autor menciona, según Moráis (2010), en el acto de descargar 

residuos sólidos de los vehículos transportadores, los trabajadores manipulan los residuos 

sin criterios ergonómicos seguros y se debe considerar que existen riesgos posturales 

debido a que por las características físicas de los residuos, de pesos y texturas variados, los 

trabajadores adoptan movimientos inadecuados. (Ascue, 2015) 

Basándose en el método Check List OCRA, concluye que las actividades de 

segregación de residuos sólidos, aglomerado de plástico y carga de material exponen a 

trabajo repetitivo en un nivel de riesgo no aceptable. La exposición a trabajo repetitivo 

tiene como principal origen la falta de pausas para descansar y el uso de fuerza en su 

procedimiento. La exposición a este trabajo repetitivo se debe a la adopción de posturas 

forzadas en los brazos y manos, además de la falta de intervalos de descanso. Menciona el 

autor “los esfuerzos a los que están expuestos los trabajadores declaran graves riesgos en 

términos ergonómicos, pues las jornadas de trabajo son largas y continuas, sin intervalos 

programados para descansar”  (Ascue, 2015) 



Estrategias Túnel Carpiano      33 

 

Este trabajo se considera importante puesto que da pautas acerca de la medición de los 

movimientos repetitivos durante la ejecución de tareas y actividades de personal que 

maneja residuos.  

Enfermedades ocupacionales en el personal de la gestión de residuos sólidos. 

Este trabajo de Investigación del autor Cristhian Vinicio González Pañora, (2017), en 

una empresa dedicada a la gestión de Residuos sólidos de Ecuador, arroja los siguientes 

resultados para el personal que trabaja en diferentes áreas relacionadas a la recolección y 

disposición de residuos sólidos:  

Para el personal de relleno el autor manifiesta que la principal enfermedad laboral que 

se evidencia en los trabajos en los que se utiliza la fuerza física es el trastorno musculo 

esquelético; esto puede deberse al esfuerzo físico y movimientos corporales mal ejecutados 

en el cumplimiento de su trabajo, la cual puede verse agravado por la falta de costumbre, 

uso y dotación de equipos de bioseguridad. Para el personal de recolección de basura los 

resultados arrojan que las enfermedades e historias clínicas para este grupo de trabajadores 

se centran de igual manera en dichos trastornos. La recolección de residuos urbanos está 

catalogado por la OIT como uno de los trabajos más peligrosos para el ser humano debido 

a la carga horaria, la extensión de las distancias recorridas a pie, los esfuerzos para levantar 

objetos del piso y luego arrojarlas a distancias considerables estas generan patologías en 

distintas partes del cuerpo que afectan a las capacidades de los empleados, ya sea con 

consecuencias inmediatas en forma de accidentes, como en mediano y largo plazo cuando 

se desarrollan enfermedades profesionales. Para el personal de barrido  se encontró 

también que la postura de trabajo, el trabajo rápido y repetitivo se asociaron con los 
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trastornos musculo esqueléticos. Las enfermedades osteo musculares son  frecuentes 

debido a las posturas prolongadas y actividades repetitivas que requiere el barrer, además 

que cuando son diagnosticadas podrían estar en una etapa crónica, haciendo difícil su labor 

diaria. (González, 2017)  

A lo largo de la investigación se pudo apreciar que los trastornos musculo esqueléticos 

están presentes en todas las actividades del personal, siendo estos las causas más comunes 

de reducción de la calidad de vida, mayor licencia por enfermedad y discapacidad laboral. 

En los países en desarrollo la falta de cultura de prevención de riesgos, la resistencia a la 

utilización de medidas de bioseguridad y la inadecuada  mecánica corporal, es en general 

lo que eventualmente aumenta los casos de trastornos musculo esqueléticos y 

traumatismos. 

El autor expone y recomienda en su trabajo también que es fundamental que se 

considere como parte de todo proceso de manejo de residuos sólidos, la capacitación, la 

educación a los trabajadores en temas de seguridad industrial y de prevención de incidentes 

o accidentes laborales.  (González, 2017)  

Se encontró relevante este trabajo del autor Cristhian Vinicio, por la similitud en el 

objeto social y en las actividades de las empresas en las cuales se realiza la investigación. 

Dolor musculoesquelético y su asociación con factores de riesgo ergonómicos, en 

trabajadores administrativos. 

Según la investigación realizada por Vernaza y Sierra (2005) “Los resultados de este 

estudio revelan que existe una asociación entre la exposición a factores de riesgo 

biomecánico y la presencia de lesiones musculoesqueléticas, indicando que posturas de 
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trabajo forzadas significan mayor riesgo. Por lo tanto, este tipo de trastornos podrían llegar 

a incapacitar al trabajador en las actividades de la vida diaria”. 

De acuerdo al artículo publicado por Vernaza y Sierra (2005) “En Colombia, un estudio 

realizado por el Instituto de Seguros Sociales en 1997, sobre el síndrome del túnel carpiano 

en 248 trabajadores de diferente actividad económica, mostró una prevalencia del 20,9 %, 

en primer lugar en el sector de alimentos, seguido por el sector de las flores”.  Y “Se ha 

estimado que la incidencia de algunas enfermedades ocupacionales, entre las que figuran 

las LME, presentaron una incidencia de 68 063 casos en 1985 y llegaron a los 101 645 

casos en el 2000”. 

Las lesiones musculo esqueléticas (LME) son una de las principales causas de  

discapacidad, se ha venido presentando en los últimos años un aumento significativo en la 

incidencia y de la prevalencia de estas en el miembro superior, especialmente en ciertos 

puestos de trabajo, y de lumbalgias la cual es una sintomatología observable en todos los 

trabajadores, en toda la población y en todas las categorías profesionales, así entre los 

principales factores de riesgo se encuentran: posturas forzosas, movimientos repetitivos y  

esfuerzos musculares dados al manipular cargas y realizar movimientos forzosos durante la 

actividad laboral, lo que supone que todas las LME ocupacionales son de origen 

biomecánica (Vernaza y Sierra 2005).   

Según Vernaza y Sierra (2005) se sugiere crear “un programa de vigilancia 

epidemiológica de la patología musculoesquelética para prevenir reducción en la 

productividad laboral, pérdida de tiempo del trabajo, incapacidad temporal o permanente e 
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inhabilidad para realizar las tareas ocupacionales del oficio sumado a un incremento en los 

costos de compensación al trabajador”. 

Síndrome del túnel del carpo y su relación con la actividad laboral. 

Este trabajo investigativo de los autores Carlos Joaquín Mora y Daniel Zapata (2013) 

describen la importancia dentro de la población trabajadora y las dificultades para 

clasificar finalmente dentro de un contexto de enfermedad laboral.  

El síndrome del túnel del carpo se presenta con una frecuencia 3 a 4 veces más alta en 

algunos sectores laborales cuando se compara con los datos de la población general, dichos 

sectores son: el sector de la salud, la aeronavegación, la minería, la industria procesadora 

de alimentos, el curtido de cueros y la manufactura. También es muy frecuente que se 

presente en oficios donde el la utilización de las manos es muy intensiva como los trabajos 

de oficina, actividades de limpieza, empaquetados o los servicios postales. 

 En Colombia el STC paso de representar el 27% de incapacidades laborales de todo 

tipo en el 2001 al 32% en el año 2004, mostrando así una tendencia al incremento, este 

diagnóstico no constituye una limitación clínica pero su clasificación como enfermedad 

laboral es un reto para el médico ya que no se puede determinar que u origen sea exclusivo 

de los factores de riesgo de la labor que se desempeña sino que también puede estar 

asociada a las condiciones patológicas de algunos pacientes, para ello se deben tener en 

cuenta diferentes factores tales como el uso de herramientas vibratorias, movimientos 

repetitivos, alta concentración de los movimientos repetitivos que superen el 50% del 

tiempo de la jornada laboral, trabajos de fuerza, posturas forzadas, combinación de factores 

de riesgos ya sea fuerza y postura o fuerza y repetición entre otros. 
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El principal reto para la clasificación del STC como enfermedad laboral es que no 

siempre están presentes los mismos factores de riesgo, estos factores se transforman a 

medida que varía la situación de trabajo por ende no se comportan de manera estable. 

Se puede concluir que en la mayoría de los casos el STC se presenta debido a los 

factores de riesgo que están presentes en la actividad laboral y que en un porcentaje 

mínimo es debido a la edad o al sexo del paciente. 

 Síndrome del túnel carpiano y desempeño laboral de fisioterapeutas 

En la presente investigación el autor Carlos Pérez Gómez, (2010), tiene como objetivo 

revisar la literatura acerca del síndrome del túnel del carpo STC para hacer una asociación 

entre los conceptos teóricos de fisiopatología del STC y los procedimientos que dentro del 

campo profesional se realizan en fisioterapia, como resultado de la revisión al menos 7 de 

10 actividades registradas por los fisioterapeutas en la clasificación única de 

procedimientos en salud están relacionadas con los factores de riesgo del síndrome del 

túnel de carpo. 

De acuerdo a esto los profesionales en el área están en un continuo riesgo de trauma 

acumulativo, entonces es necesario fortalecer los programas de prevención dirigidos a 

profesionales de la salud de acuerdo a sus factores de riesgos específicos. 
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MARCO TEÓRICO 

El túnel carpiano es un túnel estrecho en la muñeca formado por ligamentos y huesos. 

El nervio mediano, que lleva impulsos del cerebro a la mano, pasa por el túnel carpiano 

junto con los tendones que permiten cerrar la mano. Cuando se tensionan, los tendones se 

inflaman dentro del túnel y comprimen el nervio mediano. Además de los movimientos 

repetitivos, otras condiciones pueden llevar a la compresión del nervio mediano: artritis, 

diabetes, retención de líquido, gota y fracturas mal alineadas, desbalances químicos, 

tensión emocional y, a veces, cambios hormonales en las mujeres. (Gil, 2006)  

El síndrome del túnel carpiano es una condición que puede ser causada por llevar a cabo 

repetidamente movimientos tensionantes con la mano o por tener la mano en la misma 

posición durante periodos prolongados. Está catalogado como un desorden por trauma 

acumulado, una enfermedad que ataca al sistema osteo muscular del cuerpo y que afecta 

específicamente a los nervios y al flujo de sangre de las manos y muñecas. (Gil, 2006)  

Este síndrome se conoce desde hace mucho tiempo. Los empacadores de carne 

comenzaron a quejarse de dolor y pérdida de la función de la mano hacia el año 1860. En 

ese entonces, estas quejas se atribuían en su mayor parte a una mala circulación. Pero la 

naturaleza de los trabajos ha cambiado a través de los años, hoy en día, muchos trabajos 

son altamente especializados y requieren el uso repetitivo de solo un número pequeño de 

músculos. Con el aumento en el número de personas que utilizan computadoras y teclados, 

y un mayor interés por mejorar la salud de los trabajadores, el síndrome del túnel carpiano 

es una preocupación real para los empleadores y profesionales de la salud. Estudios 

recientes han demostrado que el síndrome del túnel carpiano, al igual que otros desórdenes 
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por trauma acumulado, están aumentando mientras que otras lesiones ocupacionales se ha 

estabilizado. Muchas compañías están buscando el apoyo de los fisioterapeutas para 

proteger a sus empleados contra el STC. (Gil, 2006)  

El síndrome del túnel carpiano afecta a hombres y mujeres de todas las edades, y se 

observa comúnmente entre los trabajadores que efectúan tareas que requieren repetición de 

un mismo movimiento de las manos o los dedos durante periodos prolongados. El 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reconoce al síndrome de túnel carpiano, y 

otros desórdenes por trauma acumulado, como la causa del 48% de todas las enfermedades 

ocupacionales industriales. La enfermedad afecta a más de cinco millones de 

norteamericanos. (Gil, 2006)  

El STC ha aparecido entre los empacadores de carne, trabajadores en línea de 

ensamblaje, operadores de martillos neumáticos y empleados que pasan mucho tiempo 

trabajando en computadoras. El síndrome del túnel carpiano también se encuentra en 

atletas y amas de casa.  (Gil, 2006)  

El síndrome de túnel carpiano puede convertirse en una enfermedad asociada a 

discapacidad que puede afectar la funcionalidad de la persona que la sufre y la calidad de 

vida. Esta enfermedad, puede afectar la distribución del nervio mediano produciendo una 

constelación de síntomas que pueden ser adormecimientos, sensación de paso de corriente 

y dolor como déficit funcionales que pueden incluir atrofia muscular y debilidad de la 

extremidad superior; que incluso pueden conducir a una discapacidad por lo cual es 

pertinente preguntarse cómo evaluar un trabajador diagnosticado con esta patología desde 

el más amplio punto de vista, que permita entender el hecho de padecer una enfermedad en 
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un contexto específico laboral y las implicaciones que esto trae.  En los Estados Unidos se 

calcula que más del 10% de los servicios de ortopedia son asumidos por el sistema de 

compensación a los trabajadores. Las lesiones del miembro superior son los tipos de lesión 

más común que se han asociado a la actividad laboral, en particular el STC representa el 

3% de esos casos y que puede llegar a requerir una mediana de 27 días fuera del trabajo. 

Con respecto al reintegro laboral de los trabajadores con STC, incluido en un sistema de 

compensación al trabajador se ha notado que pocos retornan a su trabajo original, debido a 

que su mayoría atribuyen la incapacidad de retomar sus actividades rutinarias a los 

síntomas ocasionados por el STC.  (Sánchez, 2015, p.13) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Anatomía: Se encuentra ubicado en la parte anterior de la mano y la muñeca, este es un 

canal. Es una estructura elástica, el suelo está compuesto por el arco cóncavo de los huesos 

metacarpos. Se extiende desde el pliegue medio de la misma, por la línea que se proyecta y 

cruza el borde interno del dedo pulgar. El ganchoso, piramidal, y pisiforme, constituye el 

borde cubital donde se inserta el ligamento anular o también llamado retículo flexor, la 

cara radial incluye el trapecio, el escafoides, y la fascia sobre el flexor radial del carpo. La 

porción palmar del semilunar proyecta en el túnel. El techo del túnel del carpo está 

formado por la fascia profunda del antebrazo.  (Vicente-Herrero, García, García, Torre, 

Jiménez, & González, 2010) 

Discapacidad: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 
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se considera normal para el ser humano. Concierne a habilidades, en forma de actividades 

y comportamientos que son aceptados en general como elementos esenciales en la vida 

diaria. La discapacidad puede surgir como consecuencia directa por la respuesta del propio 

individuo.  (Vicente-Herrero, García, García, Torre, Jiménez, & González, 2010) 

Dolor: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, 

molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el resultado de una 

excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. 

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. (Bermúdez y González, 2009) 

Epidemiología: El Síndrome del Túnel Carpiano es la neuropatía periférica más común 

de la extremidad superior. Incidencia d STC es 99 por 100,000 persona por año. 

Prevalencia en hombres 0.6%, en mujeres 3.4%. (13) Afecta aproximadamente al 3% de 

los adultos en Estados Unidos. (5-7). Más frecuente en el sexo femenino 7:1, entre las 

edades de 40 y 60 años, con claro componente ocupacional. (Bermúdez y González, 2009) 

Etiología: El Síndrome del Túnel del Carpo se lo ha categorizado como un síndrome 

idiopático, este puede ser agudo o crónico. Siendo la aguda la menos frecuente donde se 

agrupa a eventos que se realiza de forma brusca y sostenida tales como: fracturas de radio, 

coagulopatías, infecciones y quemaduras. (Bermúdez y González, 2009) 

Factor de Riesgo Laboral: Tocabens en el año 2011 lo define como “Determinante 

que puede ser modificado por medio de la intervención y que por lo tanto permite reducir 

la probabilidad de que aparezca una enfermedad u otros resultados específicos” (p. 476).  
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Parestesia: El entumecimiento y hormigueo son sensaciones anormales que se pueden 

producir en cualquier parte del cuerpo, pero son más usuales en las manos, pies, brazos y 

piernas. (Bermúdez y González, 2009). 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de 

los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

Pausas activas: Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que 

sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de 

diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo 

musculares y prevenir el estrés. Forzadas (hospital San José, 2015) 

Pérdida de fuerza en las manos: Pérdida de la fuerza muscular, la persona afectada no 

puede mover un músculo normalmente a pesar de intentarlo con fuerza, la movilidad está 

limitada debido a dolor o rigidez de las articulaciones. (Hospital San José, 2015) 

Prevención: El reconocimiento temprano del Síndrome del Túnel del Carpo, y la 

educación sobre los factores de riesgo se considera medidas de prevención. Tener cuidado 

con las manos cuando se trabaja, o cuando se practica alguna actividad con terminaciones 

repetitivas, especialmente si requieren fuerza, vibración, o posturas inadecuadas, minimiza 

los factores de riesgo para el desarrollo del Síndrome del Túnel del Carpo, ayuda en su 

prevención, y mejora la salud laboran para quienes se encuentre en el riesgo de padecer el 

síndrome. (Hospital San José, 2015) 
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Reincorporación laboral: despido, finalización de contrato, regreso al mismo puesto 

de trabajo, regreso al mismo puesto readaptado, cambio de puesto con riesgo, cambio de 

puesto sin riesgo. (Chávez, 2003) 

Reubicación Laboral: La reubicación del trabajador en un nuevo puesto de trabajo 

puede obedecer a iniciativa del empleador o a causas ajenas a su voluntad. El primer caso 

se está en presencia del derecho que le asiste al empleador para cambiar las condiciones del 

contrato de trabajo en cuanto a tiempo, modo o lugar en la prestación del servicio, aunque 

esta facultad tiene sus límites: los derechos a favor del trabajador y las normas 

constitucionales que le asisten. En el segundo caso se debe a hechos en los cuales no 

participa la voluntad del trabajador, sino por ejemplo la limitación física del trabajador que 

ordena reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo. (Chávez, 2003) 

Salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo: Definida como aquella 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones.(GPC, 2016). 

Signos: Hay diferentes signos entre los cuales están:  

• Signo de túnel: el ligamento anular de la muñeca se lo percute con un martillo de 

reflejos. Si hay un compromiso del canal, se produce una sensación de calambre sobre los 

dedos primero, segundo y tercero.  
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• Signo de Phallen: presenta dolor que es una característica sobresaliente cuando se 

realiza una flexión palmar de la muñeca a 90 grados durante un minuto debido a que hay 

una reducción del espacio del túnel del carpo, desarrollando parestesias en la mano. (GPC, 

2016). 

• Signo de flick: el signo con mayor valor a desarrollarse. Es positivo cuando el paciente 

al ser interrogado menciona que los síntomas empeoran por la noche y mejora agitando la 

mano por ejemplo de la misma manera que lo hace para “bajar en un termómetro de 

mercurio el indicador de temperatura. (GPC, 2016). 

Síndrome de Túnel Carpiano: El síndrome del túnel del carpo hace referencia al 

atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, formado por los huesos del carpo y 

el retináculo flexor. Este síndrome está asociado con los traumatismos ocupacionales 

repetitivos, lesiones de muñeca, neuropatías, artritis reumatoide, acromegalia, embarazo, 

así como con otras condiciones. El uso repetido de la muñeca, y la flexión dedos, es un 

factor de riesgo ocupacional para el síndrome del túnel del carpo.  (Conesa & Gisbert, 

2004) 

Los síntomas incluyen dolor de tipo quemazón y parestesias alrededor de la cara ventral 

de la mano y dedos, con posibilidad de irradiarse proximalmente. También puede presentar 

deterioro sensitivo en la distribución del nervio mediano, y atrofia en la musculatura de la 

eminencia tenar. Frecuentemente, los síntomas aparecen en ambas manos.  (Conesa & 

Gisbert, 2004) 

Sistema de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas 

y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos 
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de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. (Ministerio de trabajo) 

Tareas repetitivas: son aquellas en las que una acción se repite de la misma manera 

numerosas veces a lo largo de la jornada laboral, siendo un factor de riesgo 

musculoesquelético cuando se da una conjunción de algunos los siguientes aspectos; La 

tarea se realiza siempre de la misma forma, usando los mismos grupos musculares,  tasa de 

repetición es elevada y la tarea se realiza adoptando posturas forzadas (hospital San José, 

2015) 

Trastorno Musculo Esquelético: Los trastornos Musculo Esqueléticos de origen 

laboral, son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o 

agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se 

desarrolla. La mayor parte de los Trastornos Musculo Esqueléticos son trastornos 

acumulativos resultantes de una exposición repetidas a cargas más o menos pesadas 

durante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, los TME también pueden deberse a 

traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión de un accidente. Tales trastornos 

afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque 

también pueden afectar las inferiores.  (Ascue, 2015) 
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HIPÓTESIS 

Roberto Hernández Sampieri, (2006), dice que “las hipótesis son las guías de una 

investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se define como 

explicaciones tentativas de fenómeno investigativo. Se derivan de la teoría existente y 

deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente 

elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad, Por 

ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: “¿le gustaré a Paola?”, y una 

hipótesis: “Le resulto atractivo a Paola”. Esta hipótesis es una explicación tentativa y está 

formulada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, 

al cortejar a Paola y observar el resultado”. (Sampieri, 2006, pág. 104)  

Carlos Eduardo Méndez en 1988 define la hipótesis como proposiciones de carácter 

afirmativo que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o 

fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de conocimiento. Así mismo destaca 

definiciones de otros autores como: 

“Una proposición o principio que es aceptado quizá sin fe, con el objeto de obtener 

consecuencias lógicas y por este método comprobar su acuerdo con los hechos que son 

conocidos o que pueden ser determinados” (Claire Selltiz y otros, Método de investigación 

en las relaciones sociales, pág. 52) 

“Proposiciones en las que se plantean explicaciones o soluciones tentativas a un 

problema u objeto de investigación” (Morris Cohen y Ernest Nagel, Introducción a la 

lógica y al método científico, pág. 18). 
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“Supuestos en los que se generalizan y se expresan racionalmente los resultados 

obtenidos por la investigación científica, para alcanzar ciertas consecuencias, ya sea 

ejecutando otros experimentos, realizando operaciones racionales o haciendo ambas cosas 

a la vez” (Elí de Gortari Lógica general, pág.33.) 

Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores 

cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. (Shuttleworth, 

Martyn). 

Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una 

determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta una de las bases 

elementales de dicho estudio. (Estela, María. 10 de marzo de 2019). 

Las hipótesis se plantean con la intención de llegar a explicar hechos o manifestaciones 

que caracterizan o identifican al objeto de la investigación. Por ello se debe tener pleno 

conocimiento del Problema, así mismo un adecuado manejo del Marco Teórico. (Álvarez, 

1988, págs. 70-71) 

De acuerdo con Londoño (2012), “antes de formular las conclusiones de un estudio se 

sugieren anteriormente una o varias soluciones para el problema provenientes de los datos 

disponibles y de las observaciones personales, lo cual se denomina hipótesis”. 

Existen diversas clases de hipótesis, de acuerdo a la información, su objeto o extensión. 

Por ejemplo:  

La hipótesis Nula:  

La hipótesis nula ha sido definida como el reverso de la hipótesis de la investigación, en 

consideración de que buscan refutar o negar lo que afirma la hipótesis de los 

file:///C:/sysroot/home/viviana/Descargas/_blank
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investigadores. Así por ejemplo si la investigación indica que “los jóvenes le atribuyen 

mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres” la 

hipótesis nula expondría lo contrario, es decir, “ los jóvenes no le atribuyen mayor 

importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres 

“(Hernández 2006)  

La hipótesis nula (H0) constituye una parte esencial de cualquier diseño de 

investigación y siempre es puesta a prueba, aunque sea indirectamente. 

La definición simplista de la hipótesis nula es casi contraria a la de la hipótesis 

alternativa (H1), aunque el principio es un poco más complejo. 

La hipótesis nula (H0) es una hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o 

anular. 

Generalmente, "nula" se refiere a la opinión general de algo, mientras que la hipótesis 

alternativa es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno. 

(Shuttleworth, Martyn). 

 

La hipótesis Alternativa o Alterna: 

Roberto Hernández Sampieri nos indica que las hipótesis alternativas “son posibilidades 

alternas de las hipótesis de investigación y nula: ofrecen una descripción o explicación 

distinta de las que proporcionan éstas. Si la hipótesis de investigación establece: “esta silla 

es roja”, la nula afirma “esta silla no es roja”, y podrían formularse una o más hipótesis 

alternativas: “esta silla es azul”, “esta silla es verde”, “esta silla es amarilla”, etc. Cada una 

constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y 

file:///C:/sysroot/home/viviana/Descargas/_blank
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nula. Las hipótesis alternativas se simbolizan como Ha y sólo pueden formularse cuando 

efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De 

no ser así, no deben establecerse”. (Sampieri, 2014, pág. 114) 

La hipótesis Alternativa o Alterna introduce variables independientes que generalmente 

no aparecen en las primeras hipótesis que se plantean. (Rojas, 2011) 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las hipótesis para esta investigación son las 

siguientes: 

 

  Hipótesis de trabajo 

El Diseño de estrategias para prevenir la aparición de síntomas y la enfermedad misma 

del Síndrome del Túnel del Carpo mejora la calidad de vida de los trabajadores, su 

productividad y reduce los costos administrativos en la empresa BIOAGRICOLA DEL 

LLANO S.A. 

 

  Hipótesis nula 

El Diseño estrategias para prevenir la aparición de síntomas y la enfermedad misma del 

Síndrome del Túnel del Carpo no mejora la calidad de vida de los trabajadores, su 

productividad y reduce los costos administrativos de la empresa BIOAGRICOLA DEL 

LLANO S.A. 

 

 Hipótesis Alterna 
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El diseño de la estrategia mantiene los mismos indicadores  de calidad de vida de los 

trabajadores, su productividad y los costos administrativos de  la sociedad 

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.   

 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico está referido a la descripción de los elementos metodológicos 

que fueron usados para llevar a cabo la investigación, es decir, consiste en describir el 

método científico a través del cual se desarrolló el trabajo de investigación, el cual le 

aporta validez al trabajo científico, tomando en cuenta que el mismo debe estar 

correctamente planteado y sustentado. (Robles, 2010) 

 

PARADIGMA Y TIPO DE PARADIGMA 

El término paradigma fue usado por Gage (cit. Por SHULMAN, 1989) para referirse a 

los modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al 

desarrollo de la teoría. Sin embargo, la acuñación del término paradigma se le atribuye a 

Kuhn (1970), quien en la obra <<Estructura de las revoluciones científicas>> expresa que 

un paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad 

de estudiosos con determinado marco conceptual. El conocimiento de los paradigmas de 

investigación nos ayuda a situarnos y conocer mejor el modelo o modelos metodológicos 

en los que nos propongamos encuadrar un estudio empírico. (Lorenzo, 2006)  
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Paradigma Positivista: El positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se 

suele atribuir a los planteamientos de Auguste Comte, y que no admite como válidos otros 

conocimientos sino los que proceden de las ciencias empíricas. (Cascante, 2003) 

Paradigma post positivismo: Flores (2004) afirma que el post positivismo es una 

versión modificada del paradigma positivista. La diferencia con el positivismo radica en 

que en el post positivismo la realidad existe pero no puede ser completamente aprehendida. 

El positivismo y el post positivismo son los paradigmas que guían la investigación 

cuantitativa, los cuales tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado, para en última 

instancia, predecirlo y controlarlo (Guba & Lincoln, 1994) (Ramos, 2015) 

Paradigma Interpretativo: El paradigma interpretativo pretende hacer una negación 

de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, 

por las nociones de comprensión, significado y acción. Sus propósitos esenciales están 

dirigidos  a la comprensión, significado y acción. Sus propósitos esenciales están dirigidos 

a la comprensión de la conducta humana a través del descubrimiento de los significados 

sociales. 

Paradigma Constructivista: Este paradigma marca su aparecimiento en  la búsqueda 

de contrastar las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social; siendo las ciencias 

cuestionadas, posibilitadas de almacenar el conocimiento y aplicar métodos investigativos 

experimentales.  (Ramos, 2015)  

La Teoría Crítica: Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa 

caracterizada por una acción- reflexión-acción, que implica que el investigador busque 
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generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. (Ramos, 

2015)  

Los paradigmas que sirven de fundamento a la investigación cualitativa son la teoría 

crítica y el constructivismo; la primera con una búsqueda de crítica y transformación de las 

estructuras de la sociedad, la política, cultura, economía, etnicidad o el género. De manera 

que el constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción  

de la realidad previa. (Guba & Lincoln, 1994)  (Ramos, 2015) 

El paradigma de la presente investigación es el paradigma Interpretativo ya que con la 

presente investigación se pretende entender la realidad, realizar una  comprensión profunda 

de esta y de las causas que la han llevado a ser así. Según Ricoy 2006, este paradigma 

“Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a 

los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en 

las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno”, así mismo este paradigma “permite 

hacer una rigurosa descripción contextual de estas situaciones que posibilitan la 

intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de una recogida sistemática de los 

datos que admite el análisis descriptivo”.  

 

TIPO DE ESTUDIO -ALCANCE 

El tipo de estudio es descriptivo, porque se determina la presencia de la enfermedad del 

Síndrome de Túnel Carpiano y sus factores de riesgo en los trabajadores de la Empresa 

Bioagrícola del Llano Ubicada en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. 

Abarcó el servicio de aseo, comprendiendo las siguientes actividades:  
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Diseño o método previsto 

• Cualitativo: Porque se determina cuáles son los factores de riesgo que afectan a los 

trabajadores de “Operarios de Barrido” a través de una encuesta. 

• Cuantitativo: porque se determina el número de personas afectadas con el Síndrome 

de Túnel del Carpo por medio de la revisión de historias clínicas. 

Contexto de la empresa 

Bioagricola del llano es una empresa dedicada a la prestación del servicio público de 

aseo y limpieza en la ciudad de Villavicencio con más de 20 años en el mercado, 

catalogándose como la primera empresa privada del país dedicada a la prestación del 

servicio público de aseo en sus tres componentes, barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, recolección y transporte, y disposición final de residuos sólidos. A lo largo de 

estos años se han incorporado otro tipo de servicios como lo es el embellecimiento de áreas 

públicas, la poda y mantenimiento de árboles. En ella se realizará la investigación tomando 

como eje principal de nuestro trabajo investigativo a los operarios de barrido, quienes se 

encuentran ubicados en un nivel socioeconómico entre los estratos 0-2, la investigación se 

llevará a cabo en campo con una muestra poblacional del 20% del total de operarios de 

barrido. 
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POBLACIÓN OBJETIVO (UNIVERSO- POBLACIÓN- MUESTRA) 

Población: 

Trabajadores de la empresa Bioagrícola del Llano encargados de la actividad de 

“Operarios de Barrido”.  

Universo: 

El universo es un total de 50 trabajadores de la empresa Bioagrícola del Llano. 

Muestra: 

La muestra es una población mixta conformada por 50 operarios de barrido, de la 

empresa Bioagrícola del Llano. La empresa cuenta con un total de 200 empleados 

encargados de esta actividad por lo cual se tendrá como muestra un 25% de la población.  

 

Criterios de Inclusión- Exclusión 

- Empleados en la actividad de Operarios de Barrido. 

- Empleados con mínimo tres años de antigüedad en la actividad de Operarios de 

Barrido. 

- Empleados mayores de 20 y menores de 60 años. 

- Empleados sin antecedentes al cargo de enfermedad del Túnel del Carpio. 

 

INSTRUMENTOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Encuesta: Aplicación de una encuesta validada y aprobada por la empresa 

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A., y el director de la investigación, la cuál será una 
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encuesta de 12 preguntas de opción múltiple, que se aplica a los Operarios de Barrido para 

determinar cuál es la población afectada por la enfermedad del túnel del carpo. La 

aplicación de la encuesta la realiza los autores de la presente investigación, quienes 

posteriormente tabulan los resultados arrojados. 

Computador:  Se requiere el uso de un computador para la tabulación de las encuestas 

aplicadas. 

- 50 lapiceros color negro 

- Salón con capacidad para 50 personas con ventilación e iluminación adecuada, 

adecuado con 50 mesas y 50 sillas en perfecto estado.  

 

PROCEDIMIENTO O FASES DE DESARROLLO 

La presente investigación se desarrolla en varias fases. 

Primera fase: Se realizan a través de la planificación de las actividades necesarias para 

dar cumplimiento a los objetivos de la investigación En esta fase se tuvo en cuenta la 

documentación necesaria para el desarrollo del marco referencial, antecedentes 

investigativos e históricos. Así mismo de desarrolla el marco teórico, conceptual, y se 

definen las hipótesis de trabajo.    

Segunda Fase: En esta fase por medio del desarrollo de una encuesta validada y 

aprobada por la empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A., y el director de la 

investigación, la cuál será una encuesta de preguntas de opción múltiple.  
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Tercera fase: En esta fase se realiza el análisis, la interpretación e integración de los 

resultados. Se revisa el marco conceptual, referencial y teórico, las hipótesis planteadas y 

los objetivos formulados.  

Cuarta fase: En esta fase de acuerdo a los resultados obtenidos se realiza el diseño de las 

estrategias de prevención de la enfermedad laboral Síndrome de la Enfermedad Laboral del 

Túnel del Carpo para la empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se orienta hacia el estudio DESCRIPTIVO, porque se observa 

cómo se desarrolla la existencia de estos síntomas y se basa en la presentación de los datos 

recogidos mediante una encuesta, y en algunos casos mediante el resultado de una la 

evaluación médica final. De igual forma las características que identifican los diferentes 

síntomas que presenta el funcionario del área operativa de la empresa Bioagrícola del 

Llano, lo cual se describen teniendo en cuenta la actividad realizada por el funcionario. 

La generar mayor claridad en este concepto es importante definir teóricamente el 

término investigación descriptiva, siendo aquella que se dirige a recoger información 

medible a través de variables y conceptos. Las variables se utilizan para designar cualquier 

característica de propiedad de la realidad que puede ser determinada por observación y que 

puede mostrar diferentes valores en una investigación. Las variables existen en el mundo 

real, mientras que los conceptos existen como parte de nuestro lenguaje y de nuestra 

manera de conocer el mundo real.  
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INSTRUMENTO El instrumento utilizado para la recolección de la información es la 

encuesta. Un formato de preguntas mixtas (abiertas y cerradas), con la cual se obtendrá la 

información necesaria.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL ÁREA OPERATIVA DE LA 

DE LA EMPRESA BIOAGRÍCOLA DEL LLANO DE LA CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL SÍNDROME 

DEL TÚNEL DEL CARPO  

 

1. Mano dominante  

 

a. Derecha___________ b. Izquierda__________ 

 

 

2. ¿Cuenta con los elementos y equipos adecuados para el desarrollo de sus funciones 

diarias?  

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

3. ¿El equipo de limpieza es de tipo ergonómico?  

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

 4. ¿Tienes algún conocimiento acerca del síntoma del tunero del carpo?  

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

5 ¿Conoces a alguien que haya padecido del síndrome del túnel del carpo?  

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

6. ¿Cuántas horas permanece trabajando con el equipo de limpieza? 

 

a. 1 a 8 horas b. 9 horas c. 12 horas d. más de 12 horas 
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7. ¿Ha sentido alguna dolencia sobre la mano? 

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

 

8. ¿Qué clase?  

 

a. Dolor en los dedos____ b. Hormigueo____ c. sensación de pesadez______ 

 

 

9. ¿Ha sentido alguna vez adormecimiento o hinchazón en la mano? 

 

a. si_____ b. No____ 

 

 

10. ¿Durante la noche se ha despertado con alguna molestia más de 1 vez? 

 

a. si_____ b. No____  

 

 

___________________________________ 

Firma responsable 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis de los problemas del túnel del carpo derivado de los movimientos repetitivos 

a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa Bioagrícola del Llano, 

se realiza mediante un estudio cualitativo que incluyó la realización de encuestas y la 

observación directa en los puestos de trabajo mediante visitas y valoración de las 

condiciones de salud de los empleados de la parte operativa de la empresa. Este 

diagnóstico pretende una observación lo más completa posible, de la situación real en que 

los trabajadores realizan sus tareas. La observación metodológica se orienta hacia una 

cuantificación sencilla y comparativa del nivel de importancia que cada factor de riesgo a 

los que se encuentran expuestos los 50 trabajadores del área operativa de la empresa 

Bioagrícola del Llano, tales como trabajo por la ejecución de movimientos repetitivos, 

postura forzada a nivel de la muñeca, movimientos de flexión y extensión, largas jornadas 

laborales, equipos inadecuados y de organización en el puesto de trabajo, ya que han 

demostrado estar asociados con la ocurrencia de los síntomas que nos llevan a determinar 

la presencia de la patología, y el efecto que tienen sobre el sistema hombre - puesto de 

trabajo con el fin de identificar y priorizar las posibles intervenciones de solución. Durante 

el tiempo de recolección de la información se realizaron encuestas, visitas, entrevistas para 

la recolectar información sobre: 
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Mano dominante  

 

 Tabla 1. Mano dominante 

 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

Derecha 35 70 

Izquierda 15 30 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 1. Mano dominante 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Aunque la mano dominante en este caso es la mano derecha con un 70%, no 

es un factor determinante en la realización de la operación de barrido ya que esta operación 

se realiza de igual manera ya sea para personas zurdas o diestras, esto solo nos indica que 

el 70% de los encuestados son diestro y el 30% son zurdos. 
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2. ¿Cuenta con los elementos y equipos adecuados para el desarrollo de sus funciones 

diarias? 

Tabla 2. Elementos y equipos adecuados para el desarrollo de las funciones 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 5 10 

NO 45 90 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 2. Elementos y equipos adecuados para el desarrollo de las funciones 

 

 
 

 

 

 

Análisis: Los elementos y equipos que se utilizan para el desarrollo de la labor de 

barrido (escoba, cepillo, recogedor, pala, carrito porta bolsa, entre otros) deben ser de tipo 

ergonómico, para tal efecto consultamos a 50 funcionarios quienes nos contestaron así: el 

90% dice que los equipos no se acondicionan a las funciones que ellos desempeñan en esa 

área de trabajo y no tienen el diseño ergonómico, mientras que el 10% asegura que para el 

puesto que actualmente desempeña si los cumple. 
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3. ¿El equipo de limpieza es de tipo ergonómico? 

 

Tabla 3. Limpieza es de tipo ergonómico 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 11 22 

NO 39 78 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 3. Utensilios utilizados son de tipo ergonómico 

 

 

 
 

 

 

Análisis: Los operarios de barrido muestran una inconformidad por los elementos 

suministrados por la empresa Bioagricola del llano como se puede observar el 78% de la 

población encuestada considera que los elementos nos son de tipo ergonómico, ya sea por 

su diseño o por el peso de estas. 

 

4. ¿Tienes algún conocimiento acerca del síntoma del túnel del carpo? 

0

20

40

60

80

100

SI NO TOTAL

Utensilios Utilizados son de Tipo 
Ergonómico

No PERSONAS % RESPUESTA



Estrategias Túnel Carpiano      63 

 

Tabla 4. Conocimiento acerca del síntoma del túnel del carpo 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 10 20 

NO 40 80 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 4. Conocimiento del síndrome del túnel del Carpo 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta, el 80% de los encuestados contesto que NO tienen 

ningún tipo de conocimiento, eso quiere decir que hace falta más participación en 

capacitaciones o charlas de los temas que se deben de llevar a cabo para prevenir este tipo 

de enfermedad laboral y el 20% del personal tiende a saber o conocer los síntomas que 

genera el túnel de carpo. 

 

5. ¿Conoces a alguien que haya padecido del síndrome del túnel del carpo? 
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Tabla 5. Padecimiento del síndrome del túnel del carpo 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 15 30 

NO 35 70 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 5. Padecimiento del túnel del Carpo 

 

 

 
 

 

Análisis: este resultado va muy de la mano con la pregunta anterior ya que el porcentaje 

de la población que conoce o sabe de la enfermedad del túnel del carpo que es del 20% se 

acerca mucho al porcentaje a la población que sabe de alguien que haya padecido esta 

enfermedad que es el 30% de los encuestados, esto nos lleva a inferir que la problemática 

se afianza en la falta de información o capacitaciones sobre el síndrome del túnel del carpo 

por parte de la empresa Bioagricola del llano. 

 

6. ¿Cuántas horas permanece trabajando? 
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Tabla 6. Horas de permanencia trabajando con el equipo de limpieza 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

De 1 a 8 horas 35 70 

9 horas 10 20 

12 horas 5 10 

Más de 12 horas 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 6. Horas de permanencia trabajando con el equipo de limpieza 

 

 
 

Análisis: Recordemos que a mayor permanencia en un sitio de trabajo y realizando 

movimientos repetitivos, es que se puede llegar a producir el síndrome del túnel del Carpo. 

El 70% de los encuestados contestó que permanece hasta de 1 a 8 horas ejecutando su 

labor, el 20% dura 9 horas, el 10% de 12 horas y ninguno de los encuestados dura más de 

las 12 horas. 

 

7. ¿Ha sentido alguna dolencia sobre la mano? 
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Tabla 7. Dolencia 

 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 7 14 

NO 43 86 

TOTAL 50 100 

 

 

Gráfica 7. Dolencia  

 

 

 

Análisis: Uno de los principales síntomas del síndrome del Túnel del Carpo es el dolor 

en la base de la mano, de acuerdo a esta sintomatología el 86% de los encuestados 

contestaron que no han sentido ninguna clase de molestias, mientras que el 14% contestó 

que sí ha sentido dolor en los dedos, hormigueo e hinchazón en la mano, siendo estos los 

síntomas más frecuentes de la enfermedad. 

8. ¿Qué clase? 
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Tabla 8. Clase de síntomas 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

Dolor de los dedos y 

adormecimiento 

5 10 

Hormigueo 10 20 

Sensación de pesadez 5 10 

Ninguna 30 60 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 8. Clase de síntomas 

 

Análisis: Complementando con la pregunta 7 se pregunta sobre la clase de dolencia que 

sufre, al respecto, el 10% de la población encuestada contestó que padece de sensación de 

pesadez y mucho dolor en el antebrazo, el otro 20% siente además de la pesadez el 

hormigueo en los dedos y mucho dolor, otro 10% dolor en los dedos y adormecimiento y el 

60% no presenta ninguna molestia. 

 

9. ¿Ha sentido alguna vez adormecimiento o hinchazón en la mano? 
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Tabla 9. Adormecimiento o hinchazón en la mano 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 10 20 

NO 40 80 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 9. Adormecimiento o hinchazón en la mano 

 

Análisis: Puede haber dolor intenso en los dedos índice y medio de la mano afectada y 

debilidad del pulgar y de los dos mencionados. El síndrome puede ser unilateral o bilateral. 

Es más común en mujeres. Los síntomas pueden empeorar, sobre todo en las noches. Con 

frecuencia el dolor se extiende al antebrazo e interfiere con el sueño del paciente. 

Del 100% de la población encuestada, el 20% contestó que, si ha sentido 

adormecimiento e hinchazón en la mano y que por esta razón relaciona esta sintomatología 

con el síndrome del túnel del Carpo, mientras que el 80% de la población no lo ha sentido. 

10. ¿Durante la noche se ha despertado con alguna molestia más de 1 vez? 
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Tabla 10.  Presencia de alguna molestia 

RESPUESTA No PERSONAS % RESPUESTA 

SI 8 16 

NO 42 84 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 10. Presencia de alguna molestia. 

 

Análisis: Las dolencias del síndrome del túnel del Carpo ataca con mayor frecuencia en 

horas de la noche, debido a que la persona por lo general duerme con los dedos encogidos, 

ocasionando mayor presión y haciendo que se produzca el dolor, por lo anterior, el 16% de 

la población encuestada contestó que, si ha sentido esas dolencias en horas nocturnas, 

mientras que el 84% argumentó que no. 
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ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos no se ajustan al planteamiento establecido en la investigación 

en la que se indicaba que la patología del túnel de carpo era una enfermedad frecuente en 

aquellas personas que desarrollaban acciones repetitivas. En la empresa Bioagricola del 

llano S.A. quedó demostrado que solo un catorce (14%) por ciento de la población 

encuesta ha experimentado síntomas atribuidos a la enfermedad del túnel del Carpo. Sin 

embrago, la mayoría manifiesta que la organización no les ha proporcionado elementos 

apropiados para el desarrollo de su actividad de barrenderos, lo que no descarta que dentro 

de un tiempo puedan desarrollar la enfermedad. 

La investigación llevo a determinar que las principales actividades que presentan un 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad está la de barrer, debido a que en el desarrollo de 

esa actividad se realizan movimientos repetitivos en los que se da uso a la escoba y el 

recogedor, así como el manejo de cargas al manipular y direccionar el carro de bolsas.  

De conformidad a la fundamentación teórica que sirvió de sustento para la presente 

investigación, se establece que el túnel de carpo puede ser diagnosticado una vez el 

paciente refiera que presenta síntomas como ardor, dolor e hinchazón de las manos y dolor 

en las muñecas; signos fueron identificados en el catorce por ciento de la población que 

están expuestos al padecimiento de la enfermedad. Así mismo, la encuesta implementada 

ilustra que el 80% de la población de la empresa Bioagricola del llano S.A, trabaja mínimo 

ocho diarias lo que no descarta la aparición del túnel carpiano.   
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que la mano dominante de 

los trabajadores del área operativa de  la empresa Bioagricola del llano, es la derecha, con 

un 70%. Por lo cual la prevalencia de la aparición de la enfermedad del Túnel del Carpo se 

da en esta mano.  

Se puede concluir que los trabajadores del área operativa de  la empresa Bioagricola del 

llano, no   cuentan con elementos y equipos adecuados para el desarrollo de sus funciones, 

(escoba, cepillo, recogedor, pala, carrito porta bolsa, entre otros), siendo el 90% de los 

empleados quienes reportan que los implementos de trabajo no cuentan con un diseño 

ergonómico, lo que hace más alta la vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad del Túnel 

del Carpo. 

Se evidencia un alto desconocimiento (80%) de la enfermedad del Túnel del Carpo, por 

parte de los trabajadores del área operativa de  la empresa Bioagricola del llano, lo cual 

favorece el desarrollo de la enfermedad, ya que no se toman las precauciones necesarias, ni 

se realizan los controles médicos pertinentes, ni se realizan pausas activas y estiramientos 

para prevenir el desarrollo de la enfermedad.  

A pesar de que la prevalencia no es tan alta, un 30% de los  trabajadores del área 

operativa de  la empresa Bioagricola del llano, trabajan más de 9 horas diarias, lo cual 

incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad del Túnel del Carpo, teniendo en 

cuenta que los trabajadores cuentan con poca capacitación acerca de la enfermedad y cómo 

prevenirla.  
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Sin embargo, el 86%  de los  trabajadores del área operativa de  la empresa Bioagricola 

del llano reportó no presentar dolencias ni signos del síndrome del Túnel del Carpo aún, a 

pesar de esto, cabe resaltar que los empleados en un 90% anteriormente refirieron no 

contar con elementos de trabajo adecuados y desconocer incluso la existencia de la 

enfermedad, por lo cual no se puede descartar en su totalidad, el desarrollo de la 

enfermedad, más cuando un 14% presenta dolencias. Esto demuestra que la empresa 

Bioagricola del llano se encuentra a tiempo de cuidar y proteger la salud de sus empleados 

y tomar medidas de acción para prevenir la aparición de esta enfermedad.  

Con esta investigación podemos concluir, que el factor principal en la generación de la 

enfermedad del síndrome del túnel del carpo, es la falta de elementos o herramientas 

adecuadas para la realización de la operación de barrido, además de ello la falta de  

información y capacitación por parte de la empresa Bioagricola del llano en el tema de 

estudio, si bien se puede observar que el porcentaje de trabajadores del área operativa que 

presentan síntomas asociados a la aparición de la enfermedad del síndrome del túnel del 

carpo es mínima, la empresa no brinda las herramientas necesarias para protegerlos del 

desarrollo de la misma.  

Es importante fortalecer la prevención primaria, tener un mayor control ergonómico de 

los trabajadores del área operativa de barrido, capacitar al personal sobre la enfermedad del 

túnel del carpo de tal manera que detecten señales tempranas de la aparición de la 

enfermedad y la prevención de esta.  

 

Así mismo es importante prestar suma atención al 14% de los trabajadores que 

presentan dolencias, señales y síntomas de la enfermedad del túnel del carpo, realizando las 
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valoraciones médicas respectivas, el seguimiento y control, además de la capacitación de 

los empleados para el manejo y tratamiento de la enfermedad.  

 

Es importante realizar pausas activas en todas las áreas de la empresa, en especial a los 

trabajadores del área operativa de barrido, fomentando a que los empleados se empoderen 

de la prevención de la enfermedad del túnel del carpo y el cuidado de su salud.  

 

Es indispensable brindar capacitación en posturas ergonómicas y prevención del túnel 

del carpo a los trabajadores operativos, y del uso correcto de los utensilios de trabajo, 

además de garantizar las excelentes condiciones de estos y que cuenten con las garantías 

ergonómicas.  
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos, una vez se aplicaron los instrumentos 

(encuesta),  se pudo observar que las hipótesis planteadas en la investigación no se 

cumplieron; sin embargo al analizar los resultados obtenidos se puede inferir que la 

empresa Bioagricola del llano S.A., no cuenta con un programa de prevención de 

enfermedades, en este caso el túnel del carpo, mi cuenta con estrategias para prevenir la 

aparición de síntomas y la enfermedad como tal. Ya que de acuerdo a los datos obtenidos, 

existe un gran desconocimiento de la enfermedad como tal, de las señales de alarma, no 

existe un control médico, ni procesos de capacitación al personal, así como se presentan 

aunque escasos casos de personas con jornadas de trabajo extensas y algunas con presencia 

de dolores físicos; además de acuerdo a los resultados arrojados, los instrumentos de 

trabajo utilizados por los trabajadores del área operativa de barrido no son los más 

adecuados, ya que no cuentan con diseños ergonómicos, teniendo en cuenta que el trabajo 

es repetitivo y por periodos prolongados (aproximado 8 hora diarias).  

 

La empresa Bioagricola del llano S.A, puede y tiene todas la herramientas para mejorar 

la calidad de vida de sus trabajadores, mejorar su productividad, incluso reducir costos 

administrativos en cuestiones de incapacidades laborales, basta con contar con un 

adecuado programa de prevención y control, en el cual se capacite a los trabajadores sobre 

la prevención de enfermedades, auto-cuidado, cuidado mutuo, identificación de peligros, 

prevención de riesgos, pausas activas, controles médicos, etc. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, los trabajadores del área operativa de barrido tienen poco conocimiento sobre 



Estrategias Túnel Carpiano      75 

 

dicha enfermedad, por lo cual no realizan acciones preventivas ni de reconocimiento 

temprano de la enfermedad.  

 

Podemos entrar a discutir cuales son las estrategias adecuadas para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores del área operativa, con programas periódicos de capacitación en el 

tema, para que así los trabajadores de área operativa de barrido tengan un mayor 

conocimiento de las causas y las consecuencias que genera esta enfermedad. 

 

Vale la pena tener en cuenta la asignación de nuevas herramientas con mejores 

condiciones ergonómicas para la realización de la operación de barrido, es importante 

empezar a validar las condiciones técnicas de cada una de las herramientas utilizada, tales 

como el material de fabricación, el peso, las dimensiones, y emplear nuevos accesorios que 

disminuyan la carga de los trabajadores del área operativa. 

 

Es de vital importancia igualmente realizar un esquema de pausas activas, que sean 

establecidas dentro de la operación de barrido, de tal forma que mitiguen la fatiga que 

genera la actividad en mención, permita un adecuado estiramiento de músculos y protejan 

la salud del trabajador.  

 

Finalmente es de máxima importancia que en el área operativa, la jornada laboral no 

exceda  las ocho horas laborales, ya que debido a lo repetitivo de los movimientos durante 

el trabajo puede ser muy perjudicial para la salud de los trabajadores. 
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De tenerse en cuenta todas las consideraciones y los resultados obtenidos en esta 

investigación, se puede mejorar de forma significativa la salud y el desempeño de los 

trabajadores, sin embargo esto  no es un garante para  prevenir la aparición de síntomas y 

la enfermedad del síndrome del túnel del carpo, pero si puede ayudar a mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores, su productividad, y en un futuro reducir los costos 

administrativos en cuestiones de incapacidades laborales y hasta indemnizaciones y 

pensiones por invalidez.  
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RECOMENDACIONES 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL STC 

El diseño de estrategias de prevención de la enfermedad Síndrome de Túnel Carpiano 

tuvo como finalidad la identificación de los factores de riesgo que pueden desencadenar el 

STC. La propuesta planteada está basada en la enseñanza y capacitación socio-preventiva 

que permitirán disminuir los factores de riesgo del Síndrome de túnel carpiano en los 

trabajadores de barrido de la empresa Bioagricola del Llano, además de las complicaciones 

que se desencadenan a causa del deficiente compromiso de prevención. 

El modo más asertivo, para prevenir un trastorno es entender los factores de riesgo que 

lo desencadenan y reconocer cualquier síntoma en etapa temprana. La educación y la 

prevención son una manera universal para evitar diferentes patologías. 

Las estrategias que se plantearon durante la investigación fueron: 

• Capacitaciones sobre cómo trabajar en forma segura, si es necesaria la obtención de 

un nuevo equipo, herramienta, si el trastorno se encuentra en etapa avanzada 

planificar la ubicación en un nuevo puesto. 

• Capacitar al personal de barrido de la empresa Bioagricola del Llano sobre los 

factores de riesgo que genera el Síndrome de Túnel del Carpo. 

• Enseñar a los trabajadores acerca de la anatomía de sus miembros superiores y las 

enfermedades a las que se encuentran expuestos: Explicar causas, sintomatología, 

prevención, tratamiento y consecuencias. 
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• Elaborar y entregar material educativo y didáctico informando sobre el Síndrome 

de Túnel del Carpo, la aparición de sus síntomas y prevención al personal de 

barrido de la empresa Bioagricola del llano. 

• Con ayuda de un (1) Fisioterapeuta especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

implementar jornadas en las que a los trabajadores de barrido de la empresa 

Bioagricola del Llano se les eduque sobre posturas adecuadas durante la realización 

de su trabajo y se les enseñe ejercicios para realizar en medio de sus labores y en 

sus casas también. 

• Diseñar un programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención del Riesgo 

ergonómico en el entorno laboral del personal de barrido de la empresa Bioagricola 

del Llano 
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