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1. Título 

 

Diseño de un programa ergonómico para el área de red nacional en la empresa proteger IPS 

sede Villavicencio, mediante evaluación por método de RULA. 
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2. Planteamiento del Problema 

  

Proteger I.P.S. es una empresa que surgió en la ciudad de Villavicencio, la cual brinda 

servicios de consultoría y asesoría en Medicina preventiva y del Trabajo, exámenes médicos 

ocupacionales cuya finalidad es promocionar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores 

cumpliendo con la normativa legal vigente en Colombia.  

 

Es importante mencionar, que algunas de las normativas más relevantes al respecto es la 

Resolución 2346 de 2007 en la cual se establece una serie de evaluaciones médicas 

ocupacionales, el decreto 1072 de 2015 capítulo 6 donde se especifica la obligación de los 

empleadores en relación a estos exámenes médicos ocupacionales, y la ley 1562 de 2012, en la 

cual se establece que los trabajadores para efectos de promoción y prevención en temas de salud 

deben cumplir con este requisito sea independiente o dependiente. El mismo, se encuentra ligado 

al profesiograma donde se determina los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador y el 

perfil del cargo, de esta manera se establecen los exámenes médicos ocupacionales que se deben 

practicar a los trabajadores. 

 

Esta, tiene su sede principal en Villavicencio y cuenta dos sedes propias en la ciudad de 

Bogotá D.C. Actualmente presta sus servicios mediante 32 convenios en diferentes ciudades del 

país como Manizales, Cali, Medellín, Armenia, Tunja, Montería, Barranquilla, Santa Marta, 

Cartagena, Neiva, Yopal, Bucaramanga, entre otras. 
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La misma, tiene como misión ser una entidad especializada en brindar servicios de Medicina 

del Trabajo, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Calidad, conformada por personas 

competentes, idóneas y profesionales en el área de la Salud y con la infraestructura óptima para 

el desarrollo de sus actividades, donde se evidencie siempre su compromiso por la calidad y buen 

servicio, mejorando continuamente la eficacia de la institución. 

 

Con respecto a la institución, conviene destacar que la sede principal está conformada de la 

siguiente manera: Área de Gerencia, área de Dirección Operativa, área de Calidad, área de Red 

Nacional, área Contable, área de Servicio al Cliente, área de Mercadeo y Ventas, quienes están 

expuestos en el desarrollo de sus tareas y su entorno laboral a diferentes factores de riesgo como 

biomecánicos, ergonómicos, físicos principalmente. 

 

Ahora bien, resulta relevante en este punto el área de Red Nacional, en la cual se mantiene 

comunicación constante y directa con los clientes vía telefónica asimilándose a un tele operador, 

el cual según Nogareda (2013) “uno de los factores de riesgo más significativos de esta 

ocupación está asociado a las elevadas exigencias mentales que implica el trabajo: el mantener 

una constante atención en la tarea, el proceso de tratamiento de la información, el riesgo de 

cometer errores; y a la necesidad de tratar con el público, que en muchas ocasiones comporta 

recibir un trato agresivo”. 

 

No obstante, el personal que labora en dicha área sigue presentando ausentismo y deficiencia 

en el desarrollo de sus actividades cotidianas; es decir, los colaboradores de dicho cargo 

reiterativamente solicitan permisos para acudir a centros médicos por diversas molestias en la 



14 

 

salud, como consecuencia de esto existen demoras en los procesos relacionados a este cargo, 

incrementándose significativamente las modificaciones de orden de servicio por falencias en el 

servicio, gastos adicionales por asignación errónea de exámenes médicos no autorizados por el 

cliente, entre otras. 

 

Dichos escenarios son expuestos principalmente por las empresas a las que se les brinda el 

servicio de exámenes médicos laborales, quienes argumentan retrasos constantes y errores, por 

esta razón han manifestado su deseo de dar por culminados los convenios de servicio debido a 

que, no se están cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones descritos en el contrato, 

siendo los tiempos de respuesta y prestación del servicio los aspectos más afectados, por tanto 

los que generan mayor insatisfacción al cliente. 

 

Perfil de los empleado: Para la organización sus trabajadores y colaboradores son el capital 

más importante dentro de la misma. Por esa razón, siempre vinculan talento humano 

comprometido con la salud y bienestar de los trabajadores y de su empresa, enmarcado en los 

valores corporativos del Respeto, Responsabilidad e Integridad, Servicio al cliente, 

Confiabilidad, Ética y Honestidad. Actuando siempre con equidad y transparencia en todos los 

procesos.  

 

Teniendo en cuenta la situación expuesta anteriormente se formula como pregunta de 

investigación: ¿Cómo mitigar los riesgos laborales en el área de Red Nacional mediante el diseño 

de un programa ergonómico en la empresa Proteger I.P.S. sede Villavicencio? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un programa ergonómico para el área de Red Nacional en la Empresa Proteger IPS 

sede Villavicencio, mediante evaluación por método de RULA. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el estado actual del desempeño en los procesos del área de Red Nacional sede 

Villavicencio y el confort de sus puestos de trabajo empleando el método de RULA. 

 

 Identificar las causas y variables que impiden un buen desempeño en los procesos 

desarrollados en el área de Red Nacional 

 

 Realizar una propuesta de un programa ergonómico para mejorar las condiciones ergonómicas 

del área de Red Nacional, y por tanto mejorar el desempeño laboral de los empleados. 

 

 Determinar la viabilidad del diseño ergonómico. 
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4. Justificación 

 

En Colombia se conoce por primera vez sobre Salud Ocupacional en los inicios del siglo XX, 

exactamente en el año 1904 por medio de Rafael Uribe Uribe quien trató temas de seguridad en 

el trabajo, lo cual se convirtió posteriormente en la Ley 57 de 1915, la misma es conocida como 

la "Ley Uribe", cuyo marco de acción se encuentra establecido en lo que respecta a los 

accidentes y enfermedades laborales. Siendo esta la primera ley relacionada en Salud 

Ocupacional en Colombia.  

 

Actualmente, el cargo de tele operador no se encuentra clasificado como un trabajo riesgoso, 

sin embargo con el paso de tiempo dicha ocupación se puede encontrar asociada a enfermedades 

laborales. En relación a ello Nogareda (2013) expone que, "aunque éste es un sector en el cual 

los reportes de accidentes y enfermedades profesionales no es elevado, resulta innegable que los 

tele operadores se encuentran vulnerables con respecto a un conjunto de riesgos derivados de la 

tarea, del entorno físico y de los aspectos organizativos. La documentación especializada destaca 

que los principales riesgos físicos a los que están expuestas las personas que realizan este tipo de 

tarea son las alteraciones músculo esqueléticas, debidas a la repetitividad de movimientos, 

posturas estáticas, así como las alteraciones del oído y de la voz".   

 

Es por ello que la ergonomía juega un papel trascendental entre la interacción del ser humano 

y sus medios de trabajo, en la cual intervienen diferentes disciplinas como por ejemplo la 

fisiología humana con sus variables biomecánicas y antropométricas, la psicología cuyas 
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cualidades se encuentran influenciadas por el hombre en su comportamiento individual entre la 

sociedad.  

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, se expone que algunas de las muchas 

problemáticas que pueden traer consigo los inadecuados puestos de trabajo en el área de Red 

Nacional en la empresa Proteger I.P.S. sede Villavicencio son:  

 

 Bajo desempeño en cada uno de los procesos.  

 Accidentes laborales y enfermedades laborales.  

 Deficiencia en la calidad del servicio.  

 

Por consiguiente, para dicha área la empresa debe enfatizar, mitigar y controlar los riesgos a 

los que se encuentran expuestas las personas que laboran allí, y a su vez la empresa pueda 

mejorar su imagen y servicio.  

 

Estadísticamente en Proteger I.P.S, no se conoce de algún empleado que haya superado los 

seis meses laborando en el área de Red Nacional, razón por la cual se ha creado la incertidumbre 

y se desconocen los motivos que causan la renuncia de los mismos. Cabe señalar que en la 

empresa el rango de edad de las personas que desarrollan dicha actividad se encuentra entre 

Diecisiete y Veintiocho años, del mismo modo es importante conocer que dicho personal 

constantemente presenta quejas de acuerdo a que los puestos de trabajo no se encuentran en las 

condiciones adecuadas para la ejecución de sus labores, lo que les general estrés y retrasos en el 

desarrollo de sus funciones. Además, exponen en reiteradas ocasiones molestias por dolores en 
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sus extremidades superiores y manifiestan que sus puestos de trabajo se encuentran en un estado 

inadecuado para la ejecución de sus labores diarias, generándoles estrés y retrasos en el 

desarrollo de su labor. 

 

En definitiva, algunas de las razones sociales por las cuales se optó por este tema son el 

mitigar y controlar los riesgos laborales en el área de Red Nacional, evitando repercusiones y/o 

enfermedades laborales; mejorar la calidad y eficiencia en el servicio que brinda la empresa 

Proteger I.P.S; optimizar el desempeño en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el 

dicha área específicamente.  

 

Ahora bien, el proceso será realizado por medio de la implantación del programa de 

ergonómico que se pretende diseñar, para alcanzar el objetivo fundamental que es lograr mitigar 

los riesgos laborales, aumentar la eficiencia del servicio, mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, incentivar el auto cuidado, disminuir el ausentismo laboral, aumentar la cultura de 

calidad en la empresa satisfaciendo de esta manera los objetivos del área, se conseguirá controlar 

las posibles enfermedades y accidentes de trabajo que generen un riesgo laboral a los 

colaboradores que se desempeñan en esta área. Igualmente, el mismo pretende disminuir los 

gastos que se evidencian por el reemplazo de personal por concepto de incapacidades que se 

presentan en los trabajadores de esa área y a su vez aumentara la calidad del servicio, mejorando 

la cobertura a nivel nacional para con los clientes.  

 

Por tanto, el diseño de este programa ergonómico permite satisfacer los vacíos que se 

evidencian en esta área, asimismo puede servir para cubrir las posibles eventualidades que se 
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puedan presentar en otras áreas de la organización, fortaleciendo la ejecución de la labor y 

obteniendo como resultado sostenimiento de personal confiable, eficaz y con capacidad de 

gestión y evitando la constante rotación de personal.  

 

Para el año 2013,  habían sido reconocidas más de 10.000 enfermedades de origen laboral de 

acuerdo con el sistema de riesgos laborales de Colombia, dichas enfermedades generan costos 

adicionales para las empresas. Por lo cual, dentro de las diferentes opciones existentes para 

minimizar los riesgos laborales, evitando posibles enfermedades laborales y gastos por 

incapacidades se encuentra la implementación de programa ergonómico. 

 

Por medio del indicador de ausentismo laboral que se realiza mensualmente en cada una de 

las áreas de la empresa se puede evidenciar la ausencia de personal durante las jornadas 

laborales. Para ello, la empresa suministró los indicadores realizados en el área de Red Nacional 

durante los meses febrero, marzo y abril. 
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5. Marco de Referencia 

 

5.1. Estado del arte 

 

A continuación se dispone de un número de estudios publicados en los que se evalúan los 

análisis por puesto de trabajos en diferentes contextos y diferentes instancias, para lo cual se 

expone el método a utilizar  y su contraste en el proceso de mejora de dichos puestos de trabajos.  

 

Calderón, (2014), realizo una investigación denominada “Evaluación ergonómica de los 

puestos de trabajo de usuarios de pantalla de visualización de datos (pvd) en las oficinas 

administrativas de Guayaquil de Pacificard S.A” (p.1), la investigación inicio recolectando 

información al respecto del tema, así como las visitas a las áreas de estudio tanto administrativa 

como Contact Center, posteriormente se realizaron las mediciones antropométricas y evaluación 

de los tipos de sillas de los puestos de trabajo, logrando por medio de la observación evidenciar 

el hecho que aun cuando exista un mal diseño del puesto de trabajo el individuo siempre va a 

buscar una manera de adaptarse al mismo, lo que trae como consecuencias dolores lumbares, de 

muñecas entre otros menos comunes, una vez definidos los aspectos negativos, positivos se 

localizaron las oportunidades de mejoras para que sea posible el normal desenvolviendo de las 

actividades de los trabajadores con el objetivo de cumplir con los lineamientos básicos de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

Por último se realizó una propuesta de implementación de mejoras para garantizar la 

ergonomía la cual además de incluir la parte de diseño del puesto de trabajo ergonómicamente 
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adecuado incluye la implantación de programa de ergonomía que incluyan pausas pasivas y/o 

activas en periodos cortos de tiempo luego de exposiciones prolongadas frente al computador lo 

cual es más de 80% de la jornada laboral.  

 

Paredes (2012), realizo un estudio en las oficinas administrativas de la Policía de Santo 

Domingo de Ecuador, donde se evidencio que para el personal se traduce en un proceso de 

sedentarismo ya que no es muy fluido, a lo cual viene acompañado de posturas inadecuadas 

adoptadas por los mismos, lo cual pudo conocer gracias a los procesos de observación directa al 

igual que la utilización del Método de RULA Office, además que los tiempos de descanso son 

básicamente inexistentes solo un periodo de 1 hora de almuerzo en la cual deben turnarse ya que 

siempre debe hacer un oficial disponible.  

 

En este trabajo fueron evaluados 30 puestos de trabajo, proceso mediante el cual se logró 

evidenciar que dichas oficinas representan un entorno de riesgo para la salud de cada empleado 

ya que no existe armonía en el diseño de los mismos por lo que el usuario se ve obligado a 

adoptar posturas incorrectas, siendo esto completamente inaceptable ya que el empleado se 

adapta al puesto de trabajo y su configuración cuando realmente debe ser lo opuesto. Por lo cual 

se tomaron acciones correctivas como emplear apoya antebrazos, mejorar la ubicación de los 

equipos de cómputo y se generaron las recomendaciones adecuadas.  

 

Carreño y Niño (2014), se basaron en conocer de manera precisa las condiciones físicas y 

ergonómicas a las que se exponen los trabajadores siendo estas la iluminación, ventilación ruido 

y las posturas que son empleadas a lo largo de las jornadas laborales y los efectos de estos 
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factores en el desempeño laboral de los empleados así como las condiciones de salud de los 

mismos donde fe posible conocer la incidencia de reportes de enfermedades laborales o 

accidentes de trabajo, de este modo poder clasificar de acuerdo a la criticidad los diferentes 

aspectos que tienen consecuencias en la salud de los trabajadores logrando consolidarse una 

propuesta desde el punto de vista de sus autores que ayudaría a mitigar los riesgos de salud a los 

que se encuentran expuestos los empleados. 

 

En Colombia, García y Sánchez (2017),  llevaron a cabo una evaluación ergonomía de los 

empleados en relación al diseño de sus puestos de trabajo. Lo que llevo a que la empresa 

IMPRESOS PANZZER S.A.S tomara acciones en cuanto a los factores de riesgo existentes con 

rango de acción de corto plazo con la finalidad de minimizar sus efectos. En este caso  se realizo 

una evaluación directa en el área de producción de la empresa logrando identificarse los peligros 

y por tanto evaluar los riesgos en cada puesto de trabajo dicha esta información permitió la 

estimación inicial del riesgo con lo cual se procedió a determinar el grado de peligrosidad. 

Posteriormente utilizando un método de evaluación adecuado, se efectuó el análisis ergonómico 

de todos los puestos teniendo en cuenta todas sus actividades y sub actividades. Por último se 

realizaros las medidas correctivas en cuanto al diseño de los puestos de trabajo, sillas, mesas de 

trabajo, herramientas y posturas corporales ante las máquinas de procesos, por último se definió 

unas estrategias de prevención y mejoras ergonómicas. 

 

Spinel y Seyd, (2004), aborda las condiciones de los conductores de transporte de carga 

terrestre, así como la situación a la cual está expuestos la población de estudio fue constituida 

por los conductores de dos empresas de Cundinamarca-Colombia siendo un total de 42 
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conductores laboralmente activos en edades comprendidas entre 20-50 años, se empleó el 

método de RULA, ya que este tiene una clasificación macropostural para brazo, antebrazo, 

muñeca, cuello, tronco y piernas, logrando establecer que se debe considerar el espacio interno 

requerido teniendo en consideración las condiciones específicas físicas de cada conductor, de 

igual forma expone que debe establecerse turnos laborables para el personal, puesto que 

generalmente se tiene como jornada laboral periodos de más de 8 horas. Por lo que se formuló 

una propuesta de diseño del puesto de trabajo donde al menos 93% de la muestra se acomodaría 

a mejores condiciones aumentando la productividad.  

 

Otro aspecto destacado de la investigación es la realización de jornadas de capacitación con 

los conductores, con el fin de explicar los resultados encontrados en el estudio, las calificaciones 

de RULA y las consecuencias en la salud que estas conllevan, mostrando también la importancia 

de la protección personal durante el desempeño de sus funciones. Dichas capacitaciones deben 

tener un énfasis en las posturas ubicadas que en el nivel 3 de calificación RULA, explicando los 

riesgos de realizarlas como se deben realizar adecuadamente. 

 

Corine, (2007) expone el desempeño de los usuarios de los equipos de computación de 

acuerdo al diseño de esas áreas de trabajo. Dicha evaluación se realizó mediante el método EPR 

tomando en consideración el medio a exposición y las posturas. La muestra evaluada fue la 

totalidad de los puestos de trabajo (35), donde se determinaron que las condiciones ergonómicas 

que prevalecen en los mismos, siendo sobresaliente de ellas en primera instancia la mobiliaria en 

mal estado, la iluminación insuficiente y el espacio sumamente reducido. Además el 85% de las 

personas interrogadas demostraron desconocer la postura correcta para realizar actividades en los 



24 

 

puestos de este tipo, al igual que las prácticas de prevención ergonómica y diseño adecuado de 

un puesto de trabajo. De lo cual se concluyó que aparte de un buen diseño del puesto de trabajo 

debe existir para que todo fluya de manera adecuada políticas de seguridad orientadas a las 

experiencias de ergonomía preventiva, puesto el desempeño de un individuo reduce las 

posibilidades de verse afectado así como su salud. 

 

5.2. Marco teórico 

 

5.2.1 Ergonomía.   Según la Asociación Internacional de Ergonomía (2000), la ergonomía 

“es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, 

productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la 

persona”. Esta palabra se deriva de las palabras griegas “ergos”, que significa trabajo y “nomos” 

Leyes; por lo que literalmente significa leyes del trabajo, se puede decir que es la actividad de 

carácter multidisciplinario que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las 

personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort.  

 

En un mismo orden de ideas, La Organización Internacional del Trabajo (OIT), (1984), 

expone que la ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a 

cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar 

cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de 

salud y de aumentar la eficiencia.  
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En tal sentido para Flores,(2012) Citando a Tortosa, García, Page, & Ferrasa, (1999), indica 

que “La ergonomía es una ciencia aplicada que trata del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas 

y las capacidades del trabajador” (p.7). 

 

En otras palabras, y para efectos de la investigación  se expone que la ergonomía es la forma 

de hacer que el trabajo se adapte al trabajador,  en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. 

Un ejemplo sencillo es alzar la altura de una mesa de trabajo para que el operario no tenga que 

inclinarse innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado 

ergonomista, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de 

trabajo 

 

Algunos de los objetivos principales de la ergonomía tienen claro que el ser humano tiene un 

amplio potencial en su capacidad física y psicológica. Sin embargo, también tiene límites, por 

esta razón, la ergonomía parte de esta premisa con el fin de poner los medios necesarios para 

impulsar al personal en su desarrollo. Teniendo en cuenta el entorno de trabajo si es dinámico y 

sometido a constantes cambios. Por lo que surgen nuevas necesidades en el ámbito de la 

ergonomía del trabajo que esta disciplina debe de solucionar. 

 

Entonces, se puede decir que la ergonomía se encarga de adaptar el medio al hombre, además 

de ser la determinación científica de la conformación de puestos de trabajo. 
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La adaptación del medio al hombre abarca todo lo que hace a sus puestos de trabajo, pero si 

solo se refiere a lo que hace el trabajo, se puede decir que, la adaptación del trabajo al hombre se 

refiere esencialmente a: el análisis y conformación de los puestos de trabajo del medio laboral, 

como lo son el área de trabajo, máquinas, equipos, herramientas; análisis y conformación del 

medio ambiente como ruido, vibraciones, iluminación, clima entre otros; el análisis y 

conformación de la organización del trabajo en estas se encuentra la tarea laboral, contenido del 

trabajo, ritmo de trabajo y regulación de pausas; el análisis y conformación del medio a elaborar. 

 

Por otra parte, la ergonomía es un concepto amplio que está subdividido en diferentes ramas 

en las cuales se pueden encontrar: 

 

5.2.2. Ergonomía Cognitiva. Angulo, Cáceres y Cuenca (2015) lo definen como aquella 

ocupa de los procesos mentales tales como la percepción, la memoria, el razonamiento y las 

respuestas motoras, ya que tienen una importante participación en la interacción que se presenta 

entre los seres humanos y los sistemas con que interactúan. Dentro de los temas que se han 

estudiado por los ergonomistas especializados en el área cognitiva está el análisis de la carga 

mental, procesos de toma de decisiones, la interacción entre humanos y computadoras, 

confiabilidad en el humano, estrés, entrenamiento y capacitación. 

 

Ergonomía en la producción: esta se basa es integrar y crear nuevas formas de sistemas de 

producción, se aprovechan los conocimientos que se encuentran en la situación de trabajo. 

Se apoya en todas las disciplinas de todas las clases de ergonomías que convergen en su 

interés por el comportamiento humano en la producción y en el uso de los productos desde 
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la fisiología a las ciencias cognitivas, de la biomecánica a la sociología del trabajo, de la 

medicina a la ingeniería, la informática. Al tener toda la información adecuada se unifican 

y se aplican para tener un mejor desarrollo productivo. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo Español, 2010, p.1) 

 

Ergonomía del producto: Según Hoffens (2013), esta va dirigida hacia los consumidores, 

usuarios y a la acción que el producto que se está usando. Busca crear, adaptar productos y 

elementos de uso cotidiano de manera que se adapten a las características de las personas que los 

van a usar. En el diseño ergonómico de los productos usados trata de buscar que éstos sean: 

eficientes, seguros, que contribuyan a mejorar la productividad sin generar patologías en los 

colaboradores. 

 

Ergonomía física: se basa en las respuestas del cuerpo humano a las actividades físicas y 

fisiológicas del trabajo las cuales realizan los colaboradores. Las lesiones por esfuerzo 

repetitivo, vibración, fuerza y postura son los problemas comunes que pueden ser evitados 

con una buena ergonomía física y, por lo tanto, es importante tomar medidas para evitar 

dichos problemas. La ergonomía física se ocupa del impacto de la anatomía, la 

antropometría, la biomecánica, la fisiología y el entorno físico en la actividad física. Las 

áreas de enfoque en la ergonomía física incluyen las consecuencias de movimientos 

repetitivos, manipulación de materiales, seguridad en el lugar de trabajo, comodidad en el 

uso de dispositivos portátiles, diseño de teclado, posturas de trabajo y el ambiente de 

trabajo. (Angulo, Cáceres y Cuenca, 2014, p.1) 
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Según Hernández, (2013) 

 

Ergonomía Organizacional: se ocupa de la optimización de los sistemas socio-técnicos, en 

temas como la estructura y jerarquía de cargos, los niveles de responsabilidad y roles, la 

gestión de los recursos, el diseño de horarios de trabajo, las formas de remuneración y otras 

compensaciones, e incluso, las relaciones interpersonales, los estilos de supervisión y 

formas de control. Todo esto, para alcanzar los máximos objetivos de optimizar el 

bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Esta meta se logrará en la 

medida en que la interacción entre los subsistemas sea funcional, respetando las 

capacidades y limitaciones de los colaboradores y su cultura. (p.2) 

 

Para García y Ramos, (2011) la ergonomía preventiva:  

 

Se trabaja en relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las áreas 

y/o puestos de trabajo. Dentro de sus actividades se encuentra: El estudio de las 

condiciones de seguridad, Análisis de las condiciones de seguridad, Salud laboral y 

Confort laboral (p.33). 

 

Beltrán V, (2014), indica que la Ergonomía correctiva: 

 

Es aquella en la cual actúa cuando un proceso ya existe, está funcionando y se han 

detectado problemas que hay que resolver. Este se apoya en sistemas existentes y en 

funcionamiento y hace análisis de todos estos problemas para realizar sus respectivas mejoras, 
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con el fin de promover el desarrollo productivo y laboral dentro del centro de trabajo de cada 

uno de los colaboradores. (p.4) 

 

Para IMF, (2015) la Ergonomía Temporal:  

 

Se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo 

(los horarios de trabajo, los turnos, la duración de la jornada, el tiempo de reposo, las 

pausas y los descansos durante la jornada de trabajo, los ritmos de trabajo, etc.) 

dependiendo fundamentalmente de los tipos de trabajo y organización de los mismos, 

mecanización, automatización, etc., evitando con ello problemas de fatiga física y mental 

en el trabajador. (p.2). 

 

Otra fuente la describe como aquella que se encarga del estudio del trabajo en el tiempo, la 

carga de trabajo, y la forma cómo está estructurada la jornada laboral, los cuales pueden ser: 

 

 La regularidad y frecuencia del trabajo 

 Los turnos que están sometidos los trabajadores (día o noche) 

 

Matus, (2011) indica que los descansos de jornada y sus vacaciones “Es aquella que estudia la 

relación entre la fatiga y el descanso y la distribución semanal de la jornada laboral para evitar la 

fatiga física y mental, los tipos especiales de jornadas laborales, las vacaciones y los descansos.” 

(p.5). 
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Ergonomía Participativa: es una estrategia para la prevención de trastornos musculo 

esqueléticos producidos por la carga física en el lugar de trabajo, mediante el diseño y la 

implementación de cambios y mejoras en los puestos de trabajo, a través de 

procedimientos participativos. Esta estrategia es la mejor forma de promover el 

empoderamiento de los trabajadores en relación con la transformación y mejora de las 

condiciones de trabajo. En la ergonomía participativa los verdaderos protagonistas de la 

prevención no son los ergónomos sino aquellos que están directamente implicados en el 

problema: los trabajadores, los delegados de prevención, los supervisores, los responsables 

de la empresa (ERGOPAR, 2018, p.1). 

 

En la ergonomía se contemplan diferentes medidas antropométricas que deben ser tenidas en 

cuenta para cada uno de los puestos de trabajo, las cuales permiten adecuarlos según las 

características del individuo. 

 

En la ergonomía participativa se encuentran diferentes programas que permiten brindar 

bienestar y salud a los colaboradores por medio de mejoras y/o acondicionamientos del puesto de 

trabajo teniendo en cuenta su entorno laboral y los factores de riesgo que afectan a los 

empleados.  

 

5.2.3. Objetivos de la Ergonomía. Es transcendental recalcar que la ergonomía se 

fundamenta en la relación hombre y entorno laboral, para determinar un ambiente confortable.  
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El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las 

actividades que realiza el trabajador. Este objetivo es válido en sí mismo, pero su consecución no 

es fácil por una serie de razones. El operador humano es flexible y adaptable y aprende 

continuamente, pero las diferencias individuales pueden ser muy grandes. Algunas diferencias, 

tales como las de constitución física y fuerza, son evidentes, pero hay otras, como las diferencias 

culturales, de estilo o de habilidades que son más difíciles de identificar (AHM, 2007, p.2). 

 

 Mejorar el nivel de seguridad en el puesto de trabajo, así como la salud física y mental del 

trabajador.  

 Mejorar la calidad de vida laboral.  

 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal. 

 Incrementar la autoestima y el valor humano.  

 Idear maquinas, equipamientos e instalaciones para aumentar la efectividad y eficiencia de 

las actividades relacionadas al trabajo.  

 Reducir la fatiga y el estrés. 

 Mejorar la productividad y calidad en los productos 

 Adaptar las condiciones ambientales, tales como niveles de iluminacion, aire 

acondicionado, vapores, olores entre otros.  

 

5.2.4. Ventajas de un Buen Estudio de Ergonómico. La ergonomía en general cuando es 

analizada y/o estudiada correctamente nos presenta un sin números de ventajas para aumentar la 

producción de la empresa, entre las ventajas tenemos: 
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 Disminución de riesgo de lesiones 

 Disminución de errores y del rehacer 

 Disminución de riesgos ergonómicos 

 Disminución de enfermedades profesionales 

 Disminución de días de trabajo perdidos 

 Disminución de Ausentismo Laboral 

 Disminución de la rotación de personal 

 Disminución de los tiempos de ciclo 

 Aumento de la tasa de producción y productividad 

 Aumento de la eficiencia 

 Aumento de los estándares de producción 

 Aumento de un buen clima organizacional 

 Simplifica las tareas o actividades 

 

5.2.5. Política Ergonómica.  La principal característica de la ergonomía es que es 

antropocéntrica. En el momento de plantear el análisis de la actividad humana, la ergonomía 

propone centrar primero el análisis en el hombre. 

 

La ergonomía no ve al hombre como una variable de ajuste, sino que trata de indagar sobre 

las situaciones laborales en las que se encuentra, de manera que las condiciones de trabajo 

permitan al trabajador crecer y desarrollarse. 
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5.2.6. Factores de Riesgo Ergonómico. La ergonomía trata de adecuar el trabajo al hombre y 

éste a aquél. El hombre y la máquina constituyen entre sí diversas interacciones, una 

comunicación que es el trabajo y el conjunto de hombre, máquina y comunicación, que tiene un 

fin común y constituyen el sistema hombre- máquina. 

 

La ergonomía se diferencia de otras técnicas ya que estudia el sistema hombre-máquina. Al 

individuo lo considera en sus acepciones más completas: psicológicas, fisiológicas, patológicas y 

sociológicamente; a la máquina como el material, las herramientas, las señales, y los registros 

que emite; al entorno como el ambiente de los demás trabajadores, todo lo que no es el propio 

hombre que trabaja, y todo lo que conforma el puesto de trabajo. 

 

 Esta disciplina  trata de establecer el mayor rendimiento del sistema, pero este mayor 

rendimiento se halla condicionado a un mínimo de errores, a un mayor bienestar, una mayor 

satisfacción en trabajo, una mejor prevención de riesgos, una higiene física y mental. Los 

resultados del sistema hombre- máquina se identifican como salud, calidad, rendimiento y 

seguridad, lo cual se hace necesario conocer cuáles son cada uno de los factores que van en 

contra de esta optimización del proceso por así decirlo por lo que existe la identificación de lo 

conocido como factores de riesgo ergonómico.   

 

Según la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales Española, los factores de riesgo son 

aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la realización de trabajo repetitivo que 

incrementan la probabilidad de desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel de 

riesgo. 
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De esta manera, se definen más concretamente los factores de riesgo ergonómico como 

aquellas condiciones  del trabajo que determinan las exigencias físicas y mentales que la tarea 

impone al trabajador, y que aumentan la posibilidad de que se genere un daño.  

 

Diferentes grados de exposición a factores de riesgo ergonómicos presentes en el trabajo se 

asocian al desarrollo de trastornos músculo esqueléticos”. (Kee, 2007, p.33)  A continuación se 

enumera algunos factores de riesgo presentes en las diferentes situaciones de trabajo.  

 

Tabla 1. Factores de Riesgo por situaciones de Trabajo. 

Factores de Riesgo por situaciones de Trabajo. 

Repetición 

El número de movimientos hechos en un día por una parte específica del 

cuerpo 

Fuerza El esfuerzo requerido para hacer estos cambios 

Posturas 

Incomodas 

Posición Incorrecta (desviación) de la espalda 

Presión 

Directa 

Contacto que produce presión o tensión en cualquier parte vulnerable del 

cuerpo 

Factores 

Físicos 

Exposición a herramientas o equipos que produzcan vibraciones, temperaturas 

extremas, iluminación 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros-Costa Rica Elaborado por: Orellana Hermán (2015). 
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Adicionalmente podemos exponer los factores de riesgos asociados a  movimientos 

repetitivos, manipulación manual de cargas y posturas forzadas. 

 

Tabla 2. Factores de Riesgo Ergonómico 

Factores de Riesgo Ergonómico 

Movimientos 

Repetitivos 

Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en 

ciclos inferiores a 3 segundos o cuando el 50% del ciclo se emplea para 

efectuar la misma acción de movimiento. También se llama así a la tarea 

repetitiva realizada durante al menos 2 horas durante la jornada es 

necesario evaluar su nivel de riesgo (Criterios de Identificación INSHT) 

Manipulación 

Manual de Cargas 

Levantamiento: de cargas superiores a 3Kg, sin desplazamiento.     

Transporte: de cargas superiores a 3Kg y con un desplazamiento mayor a 

1 metro (Caminando). 

Empuje y arrastre: de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el 

cuerpo de pie y/o caminando. 

Posturas Forzadas 

Posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del 

puesto, donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en su 

posición natural para adoptar alguna posición que genera hipertensiones, 

hiperflexiones y/o híper-rotaciones en distintas partes del cuerpo. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros-Costa Rica Elaborado por: Orellana Hermán (2015) 

 

Entre los casos más frecuentes en donde un trabajador verse afectado por causa de sus 

actividades del trabajo son citados a continuación. 
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En lo que respecta a Posturas forzadas se tienen las siguientes: 

 

 Postura de tronco y cuello 

 Posturas de la extremidad superior e inferior 

 Tiempo de permanencia de la postura 

 Continuidad de los movimientos. 

 

Ejemplo: Un trabajador cuya área de trabajo es su oficina ejecutiva, el cual emplea la 

computadora como medio de trabajo, es más propenso a prolongar su permanencia en una misma 

posición.   

 

 Movimientos repetitivos se tiene: 

  Los tiempos de recuperación insuficiente 

  Los movimientos forzados y repetitivos 

 Los movimientos y su concurrencia en las tareas 

 

Ejemplo: Un trabajador el cual tiene como función realizar actividades de mantenimiento y 

limpieza, se encuentra en constante movimiento lo que incide en la repetición de sus actividades 

y posibles consecuencias por el mismo. 

 

Por su parte, en cuanto a la Manipulación de Cargas: 
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 Levantamiento: Un trabajador de bodega y estiba las cajas (de más de 3kg) para 

almacenarlos en los pallets o colocarlos en las estarías, para la venta al público. 

 Transporte: Un camarero de un hotel, que le toca llevar las maletas con cierto peso 

considerado, de los huéspedes hacia las habitaciones. 

 Empuje y arrastre Un ayudante de entrega de productos que utiliza el carro auxiliar para 

manipular las cajas del camión a la empresa del cliente. 

 

5.2.7. Programa Ergonómico. Principalmente el término Programa es empleado para 

calificar o conceptualizar aquella agrupación de actividades que tanto en secuencia o simultáneas 

son ejecutadas por un equipo de individuos a fin de que se cumpla un objetivo; es decir, un 

programa es un grupo de elementos sincronizados que desarrollan las acciones de una función 

para completar una tarea. 

 

 Una programación permite a quien la realiza tener un orden de las acciones que debe tomar 

para cumplir su deber. Los programas dan jerarquía y relevancia a los elementos que lo 

componen, de esta manera se le da la relevancia justa y necesaria a cada uno para que rindan lo 

que a cada uno le corresponde.  

 

Según lo establecido por la Resolución MTESS Nº 295/03, en cuanto al área de la ergonomía 

una vez que los factores de riesgo ergonómico son definidos se requiere la implantación de las 

correspondientes “Estrategias de Control” de acuerdo al nivel de riesgo identificado en los 

puestos de trabajo es allí donde se plantea la utilización de un Programa ergonómico el cual 

principalmente consiste en la implementación de seis etapas y finalmente permite identificar las 
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acciones preventivas y correctivas que se pueden llevar a cabo en un puesto de trabajo o área 

específica. Estas etapas son: 

 

 Etapa 1: Detección de factores de riesgo. 

 Etapa 2: Identificación de los factores de riesgo ergonómicos. 

 

Las Etapas 1 y 2 se materializan a través de la confección de un M.R.E. o Mapa de Riesgos 

Ergonómicos. Este permitirá listar la totalidad de Sectores, Puestos y Tareas de la empresa, 

identificando para cada uno, el tipo de riesgo ergonómico presente y el nivel de exposición 

(mediante un sistema de identificación sencillo tipo semáforo). (Resolución MTESS Nº 295, 

2003). 

 

Etapa 3: Reconocimiento del puesto. 

 Toma de medidas del espacio físico de trabajo para poder realizar un croquis donde 

ubicar las máquinas, instalaciones, muebles, entre otros. Descripción del lay-out en caso de 

procesos continuos, o un detalle lo más exhaustivo posible de las diferentes tareas cuando se trate 

de procesos variables. 

 Toma de tiempos de ejecución, tanto de las tareas individuales (en todos los casos) como 

de los ciclos de repetición (para procesos continuos). 

 Medición de ruido ambiental (Nivel sonoro continuo equivalente y por bandas de 

octavas). 

 Medición de iluminación. 

 Medición de temperatura ambiente humedad relativa.  
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 Medición de velocidad del aire. 

 

Etapa 4: Evaluación de los factores de riesgo localizados.  

Para hacer la evaluación de riesgos es conveniente necesitar tablas que especifique un valor de 

calificación de los distintos movimientos que requiere cada tarea. 

 

Etapa 5: Calificación del riesgo.  

A cada uno de los valores obtenidos, se asignará un nivel de riesgo de 1 a 5, siendo:  

 Nivel 1: riesgo mínimo (requiere solo un control anual).  

 Nivel 2: Riesgo tolerable (requiere un monitoreo periódico y la aplicación de acciones 

preventivas).  

 Nivel 3: Riesgo mejorable (requiere un monitoreo periódico, la aplicación de    

acciones preventivas la modificación de los componentes de la actividad 

de más fácil aplicación).  

 Nivel 4: Riesgo intolerable (requiere l aplicación de acciones correctivas que reduzcan el 

nivel a valores tolerables).  

 Nivel 5: Peligro inminente (requiere la aplicación de acciones correctivas profundas 

e inmediatas y, en caso de no lograr valores tolerables, la supresión del riesgo.)  

 

Etapa 6: Acciones.  

Por medio, de las etapas anteriores se habrá logrado determinar los factores de riesgo 

existentes en la actividad, y para cada uno de ellos el grado de peligrosidad 

como causales no solo de accidentes y enfermedades (columnarias, musculares y articulares) 
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sino también de fatiga muscular acumulativa. Corresponde luego la puesta en práctica de 

acciones:  

 

Correctivas: modificación de condiciones ambientales peligrosas, incorporación de elementos 

de protección personal, modificación de posturas de tiempos de trabajo, programación de 

descansos, racionalización de turnos.  

 

Preventivas: controles periódicos del puesto de trabajo, capacitación en la manipulación de 

cargas; incorporación de gimnasia laboral y técnicas de relajamiento muscular.  

 

Una de las ventajas que ofrece un programa ergonómico, es la participación de forma 

conjunta de los trabajadores y agentes con responsabilidad de la empresa para la identificación y 

búsqueda de medidas innovadoras para la mejora de las condiciones de trabajo y del bienestar de 

los trabajadores, con efectos igualmente favorables sobre la productividad de la empresa. 

Finalmente, para el fortalecimiento de los programas ergonómicos se pueden emplear 

métodos de evaluación de puestos de trabajo.  

 

5.2.8. Métodos de evaluación. Algunos de los diferentes métodos empleados para la 

evaluación de movimientos repetitivos, puestos de trabajo y levantamiento de cargas son: 

 

Método RULA (Rapid Upper Limb Assessement): Permite realizar una evaluación 

respecto a la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar 

trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, 
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fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema músculo-esquelético. (ERGONAUTAS, 

2018, p.1). 

 

Métodos de evaluación ergonómica: Permiten identificar y valorar los factores de riesgo 

presentes en los puestos de trabajo, para posteriormente con base en los resultados 

obtenidos plantear opciones de rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles 

aceptables de exposición para el trabajador. . (ERGONAUTAS, 2018, p.2). 

 

Método JSI: Evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que 

los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte 

distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se 

implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en 

la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores 

multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index. Este último valor indica 

el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo 

cuanto mayor sea el índice. (ERGONAUTAS, 2018, p.3) 

 

Método NIOSH: La ecuación revisada de NIOSH permite identificar riesgos relacionados con 

las tareas en las que se realizan levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionadas con 

las lesiones lumbares, sirviendo de apoyo en la búsqueda de soluciones de diseño del puesto de 

trabajo para reducir el estrés físico derivado de este tipo de tareas. (ERGONAUTAS, 2018, p.5) 
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Método OCRA: La norma UNE EN 1005-5 evalúa el riesgo por manipulación repetitiva de 

alta frecuencia. La aplicación de la norma permite determinar el nivel de riesgo por repetitividad 

de movimientos al que se expone un trabajador, establecer las medidas correctivas necesarias 

para situarlo en niveles aceptables y, de este modo, prevenir la aparición de lesiones músculo-

esqueléticas.  

 

Método OCRA-CHK: La versión Check-List del método OCRA permite la evaluación rápida 

del riesgo asociado a movimientos repetitivos de los miembros superiores. El método valora 

factores como: los periodos de recuperación, la frecuencia, la fuerza, la postura y elementos 

adicionales de riesgo como vibraciones, contracciones, precisión y ritmo de trabajo. La 

herramienta basada en dicho método permite analizar el riesgo asociado a un puesto o a un 

conjunto de puestos, evaluando tanto el riesgo intrínseco del puesto/s como la exposición del 

trabajador al ocuparlos. 

 

Método OWAS: Este basa su evaluación en una clasificación simple y sistemática de las 

posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas. Como se verá a lo largo del 

método, su objetivo consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de 

frecuencia x gravedad. (ERGONAUTAS, 2018, p.6). 

 

5.2.9. Criterios para seleccionar el Método adecuado para la Evaluación de Riesgos 

Ergonómicos.  Según la Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo 

ocupacionales (2011), Existen diversos factores a tener en consideración para seleccionar un 

método adecuado de evaluación de riesgos ergonómicos. Ya que conocer  los componentes que 
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conforman un buen método, representa el 50% del trabajo y el 75% del éxito. Los factores de 

riesgo ergonómico considerados 

 

Cabe destacar, que se considera factor de riesgo, en un método de evaluación de riesgos 

ergonómicos, una condición de trabajo que, si está presente en malas condiciones, puede 

incrementar la probabilidad de daño y/o el nivel de riesgo. 

 

Por ejemplo, si se habla del riesgo derivado de realizar movimientos repetitivos, hoy en día 

existe la suficiente evidencia y consenso internacional para afirmar que los factores de riesgo 

son: 

 

 las posturas y movimientos forzados, 

 la fuerza requerida, 

 la frecuencia de movimientos, 

 la ausencia de periodos de recuperación suficiente 

 y factores complementarios físico-mecánicos, como las vibraciones, 

 y los socio-organizativos, como la imposición del ritmo de trabajo. 

 

Un método de prevención de riesgos ergonómicos completo es aquel que puede determinar 

con eficacia cuál es el nivel de riesgo, considerando la valoración de todos los factores de riesgo, 

y determinando cuánto influyen en cada situación. 
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Si por otro lado, se habla del  levantamiento manual de cargas, los factores de riesgo de una 

tarea laboral son: 

 

1. Posturas y movimientos a la hora de levantar y depositar la carga. 

2. Ritmo de trabajo: número de levantamientos por minuto. 

3. Características de la carga: adecuación de la carga, dificultad de manipulación, 

posibilidad de agarre, bordes, temperaturas extremas, tipo de objeto… 

4. El tiempo de exposición: durante cuánto tiempo la persona está realizando 

levantamientos manuales de cargas. 

5. Periodos de recuperación: las pausas y descansos necesarios y suficientes para que el 

trabajador recupere la espalda una vez sometida a la exigencia. 

6. Peso de los objetos manipulados: Aunque existe la tendencia de tomar el peso medio, hay 

que considerar todos los pesos manipulados, desde el más elevado al más bajo, para valorar el 

factor de riesgo. 

Por ese motivo, el método de evaluación a seleccionar debería considerar todos estos factores 

de riesgo para determinar el nivel de riesgo al que puede estar sometida una persona. 

 

5.2.10. La Validez del Método de Evaluación de Riesgos Ergonómicos. Villar (2011),  a 

través del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo expone que la validez de un 

método, es cuando se logra determinar el grado en el cual una herramienta puede considerarse 

para la evaluación de riesgos en este caso ergonómicos. 

 

http://www.cenea.eu/?p=2384
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En tal sentido, se hace mucha referencia  a la validación de un método, pero para ello se debe 

tomar en consideración la existencia de diferentes niveles de validación los cuales son los 

siguientes: 

 

 Validación metodológica: El método se ha publicado en una revista científica y/o 

congreso bajo un sistema de revisión, que asegura que la estructura y metodología utilizada son 

claras y coherentes. 

 Validación externa: Se comprueba su aplicabilidad en otras situaciones y la fiabilidad 

inter o intra evaluadores, es decir, se valida que una misma persona analizando el mismo caso en 

dos instantes diferentes obtiene el mismo resultado; y que dos personas formadas diferentes 

obtienen el mismo resultado al analizar el mismo caso. 

 Validación interna: Hasta qué punto se está midiendo lo que queremos medir. Se trata de 

una validación de la medición del riesgo mediante estudios epidemiológicos. Como mínimo se 

debe comprobar que cuando el índice obtenido al aplicar el método aumenta, se incrementa el 

número de casos de trastornos musculo esqueléticos (criterio de causalidad Bradford Hill– 

gradiente biológico). 

 

Se debe exigir que el método seleccionado para la evaluación de riesgos ergonómicos posea el 

más alto nivel de validación (validación interna), ya que se requiere que la probabilidad de 

posible de un trastorno musculo esquelético derivado del trabajo sea la menor por lo tanto 

siempre debe existir además mecanismos de control constante para llevar una medida, por lo cual 

todas las empresas u organizaciones deben colocar bien sea de manera interna o externa los 

recursos necesarios, tanto de tiempo, como económicos y humanos, para ser capaces de aplicar 
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los métodos adecuados de evaluación de riesgos ergonómicos. Además de establecer los 

periodos de tiempo en los cuales estos riesgos deben ser estudiados. 

 

5.2.11. Patologías derivadas del trabajo. Para el ser humano, el trabajo constituye  el medio 

tradicional de su sustentación económica, del cual obtiene los recursos que le permiten satisfacer 

sus necesidades, tanto individuales como sociales. Asimismo, el trabajo instituye una fuente de 

riesgo para la salud y seguridad, que tiene su origen, precisamente, en las condiciones en las 

cuales se realiza. Dichas condiciones de trabajo quedan como las características del trabajo que 

puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

del trabajador. 

 

Bajo el concepto de condiciones de trabajo englobaría incluir una gran variedad de factores 

ligados a la propia tarea realizada por el trabajador, a los medios que utiliza, al ambiente en que 

realiza su tarea y a la organización del proceso de fabricación. Estos  factores son denominados 

factores de riesgo, pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: factores físicos o condiciones de 

seguridad; factores de origen físico, químico o biológico; factores derivados de las características 

del trabajador y factores derivados de la organización del trabajo. Es importante mencionar, que 

estos cuatro grupos no son excluyentes entre sí, es decir, que en ocasiones se puede ver la 

conveniencia de trasladar factores de un grupo a otro.  

 

Al hacer referencia a la salud en el entorno laboral, se puede indicar que esta es el grado de 

bienestar del trabajador tanto en lo social como en lo físico y todos aquellos esfuerzos por 
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preservar la salud del trabajador han de tender a conseguir, no solo la ausencia de accidentes o 

enfermedades sino el adecuado equilibrio que lleve a su bienestar psíquico y social. 

 

a) Bienestar físico: Se entiende como ausencia de daño físico, ya sea por lesión derivada de un 

accidente o por enfermedad. 

b) Bienestar psíquico: El que hace referencia a la identificación que experimenta el trabajador 

con la tarea que realiza. Cuando hay bienestar psíquico en el trabajador, éste se siente partícipe 

de forma positiva del producto final sea cual sea la tarea que realiza. 

c) Bienestar social: Aquel que contempla el grado de satisfacción que tiene el trabajador en 

relación con la tarea que realiza teniendo en cuenta su grado de formación y por consiguiente, en 

atención a las expectativas profesionales de futuro que el propio trabajador se plantea. 

Aplicar los principios ergonómicos es el medio empleado con la finalidad de tratar de adecuar 

y adaptar los sistemas de trabajo a las capacidades de las personas que los usan evitando la 

aparición de alteraciones en su salud que pueden producirse como consecuencia de una carga de 

trabajo excesivamente alta o baja, o simplemente mal manejada. (Cruz G. 2005, p.3). 

 

Por su parte Siza, (2012) plantea que el estudio ergonómico en los puestos de trabajo tiene el 

propósito de conocer el estado de algunos de los principales problemas ergonómicos asociados a 

la adaptación del puesto de trabajo al hombre, así como, brindar a todos los trabajadores que 

realizan una labor la información mínima necesaria para prevenir o minimizar los riesgos 

laborales a los que están sometidos, aun cuando no se disponga del equipamiento ergonómico 

adecuado. 

 



48 

 

5.2.12. Antropometría. Según Sánchez (2018): 

 

Esta es una rama fundamental de la antropología física, la cual trata el aspecto 

cuantitativo. Existe un amplio conjunto de teorías y prácticas dedicado a definir los 

métodos y variables para relacionar los objetivos de diferentes campos de aplicación. En 

el campo de la salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, los sistemas 

antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, composición y 

constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo humano en relación con las 

dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la ropa. (p.3) 

 

Puesto de trabajo.  Según Mondelo, Gregori & Barrau (2010), el puesto de trabajo es definido 

como el  lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña sus labores. Puede estar ocupado todo 

el tiempo o ser uno de los varios lugares en los que se efectúa el trabajo. Se puede ejemplificar 

un puesto de trabajo en casos como las cabinas o mesas de trabajo desde las que se manejan 

máquinas, se ensamblan piezas o se ejecutan inspecciones; una mesa de trabajo desde la que se 

maneja un computador; una consola de control; entre muchos otros. 

 

Dimensiones Del Puesto. Dentro de los escenarios donde nos desarrollamos como individuos 

se encuentran la arquitectura y el urbanismo los cuales sólo tienen sentido en función a sus 

usuarios: las personas. En cuanto, al diseño de espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener 

en cuenta la diversidad de características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, 

conciliando todos los requerimientos especiales que esto implica. 

 



49 

 

En el momento en el cual se realiza un diseño y se construye pensando en las personas con 

discapacidad, se logran entornos accesibles para todos. Las dimensiones de los espacios 

habitables, necesarios para el desplazamiento y maniobra de personas que emplean sillas de 

ruedas, muletas, andaderas, bastones y perros guía, tienen su fundamento en la antropometría y 

características propias de cada ayuda técnica. 

 

En lo que respecta a la accesibilidad está se logra cuando se consideran tanto los espacios 

como los recorridos, como parte de un sistema completo. Puesto que de nada sirve un baño 

adecuado, si el llegar hasta él implica escalones o atravesar puertas angostas. En cuento, a las 

disposiciones administrativas son un complemento necesario a los inmuebles accesibles.  

 

Dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo eficaz, 

es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales del operario, no 

obstante, ante la gran variedad de tallas de los individuos esto resulta un aspecto bastante difícil 

de manejar y/o solucionar. 

 

Al momento de realizar el diseño de un puesto de trabajo no se puede permitir pensar que en 

su mayoría los individuos son de una talla cercana a los 50 percentiles considerados como una 

talla mediana estandarizada, sino por el contrario resulta mucho más lógico el considerar a los 

individuos de una estatura un poco mayor, para acotar las dimensiones correctas, por ejemplo del 

espacio a reservar para las piernas debajo de la mesa, y un individuo de menor talla en la cota de 

las dimensiones de las zonas de alcance en plano horizontal. (Percentiles 95 - 5) 
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Es de esta manera que para lograr establecer las dimensiones esenciales de un puesto de 

trabajo de la forma más asertiva posible, se  tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Altura del plano de trabajo. 

• Espacio reservado para las piernas. 

• Zonas de alcance óptimas del área de trabajo. 

 

Altura del plano de trabajo. La determinación de la altura del plano de trabajo es muy 

importante para la concepción de los puestos de trabajo, ya que si ésta es demasiado alta 

tendremos que levantar la espalda con el consiguiente dolor en los homóplatos, si por el contrario 

es demasiado baja provocaremos que la espalda se doble más de lo normal creando dolores en 

los músculos de la espalda. Es pues necesario que el plano de trabajo se sitúe a una altura 

adecuada a la talla del operario, ya sea en trabajos sentados o de pie. Para un trabajo sentado, la 

altura óptima del plano de trabajo estará en función del tipo de trabajo que vaya a realizarse, si 

requiere una cierta precisión, si se va a utilizar máquina de escribir, si hay exigencias de tipo 

visual o si se requiere un esfuerzo mantenido. 

 

Si el trabajo requiere el uso de máquina de escribir y una gran libertad de movimientos es 

necesario que el plano de trabajo esté situado a la altura de los codos; el nivel del plano de 

trabajo nos lo da la altura de la máquina, por lo tanto la altura de la mesa de trabajo deberá ser un 

poco más baja que la altura de los codos. Si por el contrario el trabajo es de oficina, leer y 

escribir, la altura del plano de trabajo se situará a la altura de los codos, teniendo presente elegir 

la altura para las personas de mayor talla ya que los demás pueden adaptar la altura con sillas 
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regulables. Las alturas del plano de trabajo recomendadas para trabajos sentados serán los 

indicados en la figura 1 para distintos tipos de trabajo. 

 

Figura.1 alturas de plano de trabajos 

 

 

 

 

Fuente: Organización internacional del trabajo (OIT), (2017). Salud y seguridad en el trabajo (SST). Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf 

 

Espacio reservado para las piernas. En este apartado se pretende definir si el espacio 

reservado para las piernas permite el confort postural del operario en situación de trabajo. 

Las dimensiones mínimas de los espacios libres para piernas, serán las que se dan en la figura 2.    

Figura 2. Dimensiones mínimas de los espacios libres. 

  

 

 

 

 

Fuente: Organización internacional del trabajo (OIT), (2017). Salud y seguridad en el trabajo (SST). Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf 
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Zonas de alcance óptimas del área de trabajo. Una buena disposición de los elementos a 

manipular en el área de trabajo no nos obligará a realizar movimientos forzados del tronco con 

los consiguientes problemas de dolores de espalda. 

 

Tanto en el plano vertical como en el horizontal, debemos determinar cuáles son las distancias 

óptimas que consigan un confort postural adecuado, y que se dan en las figuras 3 y 4 para el 

plano vertical y el horizontal, respectivamente.    

Figura 3.  Arco de manipulación vertical en el plano sagital 

 

 

 

 

Fuente: Organización internacional del trabajo (OIT), (2017). Salud y seguridad en el trabajo (SST). Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf 

 

Figura 4.  Arco de manipulación horizontal en el plano sagital 

 

Fuente: Organización internacional del trabajo (OIT), (2017). Salud y seguridad en el trabajo (SST). Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf 
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Silla de trabajo. Es evidente que la relativa comodidad y la utilidad funcional de sillas y 

asientos son consecuencia de su diseño en relación con la estructura física y la mecánica del 

cuerpo humano. 

 

Los usos diferentes de sillas y asientos, y las dimensiones individuales requieren de diseños 

específicos, no obstante, hay determinadas líneas generales que pueden ayudar a elegir diseños 

convenientes al trabajo a realizar. 

La concepción ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de satisfacer una serie de 

datos y características de diseño: 

 

El asiento responderá a las características siguientes: 

 

• Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y 500 mm. 

 Anchura entre 400 - 450 mm. 

 Profundidad entre 380 y 420 mm. 

 Acolchado de 20 mm.  

 Recubierto con tela flexible y transpirable.  

 Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). 

 

La elección del respaldo se hará en función de los existentes en el mercado, respaldos altos 

y/o respaldos bajos. 
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Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y conseguir el correcto apoyo de 

las vértebras lumbares. Las dimensiones serán: 

 

• Anchura 400 - 450 mm. 

• Altura 250 - 300 mm. 

• Ajuste en altura de 150 - 250 mm. 

 

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación, con las 

siguientes características: 

 

• Regulación de la inclinación hacia atrás 15º. 

• Anchura 300 - 350 mm. 

• Altura 450 - 500 mm. 

• Material igual al del asiento. Los respaldos altos permiten un apoyo total de la espalda y por 

ello la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga. 

 

La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma y por ello 

dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la libertad de movimiento. La longitud de los 

brazos será por lo menos igual a la del asiento (380-450 mm.).    

 

Mesa de Trabajo. Una buena mesa de trabajo debe facilitar el desarrollo adecuado de la tarea; 

por ello, a la hora de elegir una mesa para trabajos de oficina, deberemos exigir que cumpla los 

siguientes requisitos: 
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• Si la altura es fija, ésta será de aproximadamente 700 mm. 

• Si la altura es regulable, la amplitud de regulación estará entre 680 y 700 mm. 

• La superficie mínima será de 1, 200 mm de ancho y 800 mm de largo. 

• El espesor no debe ser mayor de 30 mm. 

La superficie será de material mate y color claro suave, rechazándose las superficies brillantes 

y oscuras. 

 

• Permitirá la colocación y los cambios de posición de las piernas. 

 

Reposapiés y apoyabrazos. El reposapiés tiene un papel importante, siempre que no se 

disponga de mesas regulables en altura, ya que permiten, generalmente a las personas de pequeña 

estatura, evitar posturas inadecuadas. 

 

La superficie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies; las características 

serán: 

• Anchura 400 mm. 

• Profundidad 400 mm. 

• Altura 50 - 250 mm. 

• Inclinación 10º. 

Es aconsejable asimismo que la superficie de apoyo de los pies sea de material antideslizante. 
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Apoyabrazos. La utilización de apoyabrazos está indicada en trabajos que exigen gran 

estabilidad de la mano y en trabajos que no requieren gran libertad de movimiento y no es 

posible apoyar el antebrazo en el plano de trabajo. 

 

• Anchura 60 - 100 mm. 

• Longitud - que permita apoyar el antebrazo y el canto de la mano. 

La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados. 

 

Iluminación. La iluminación es la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de 

trabajo del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto 

focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el 

tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del 

empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. 

La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la 

deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. 

 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para que no reflejen 

se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere una agudeza visual alta y una 

sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y delicado debe 

tener una iluminación de 1000 a 10 000 luxes. Un sistema de iluminación debe cumplir los 

siguientes requisitos: 
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Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione la cantidad de luz 

necesaria para cada tipo de trabajo. Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la 

fatiga de los ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben evitarse 

contrastes violentos de luz y sombra, y las oposiciones de claro y oscuro. 

 

5.2.13. Patologías Músculo-Esquelética. Se dividen en: 

 

 Patologías Articulares. Comúnmente afectan a las articulaciones (mano, muñeca, codo, 

rodilla…), estas son consecuencia de posturas forzadas, así como a una excesiva utilización 

de la articulación. Los síntomas más comunes son las artralgias o dolores de las 

articulaciones. Entre las patologías que pertenecen a este grupo de TME se encuentran la 

artrosis y la artritis. 

 

 Patologías Periarticulares. Estas son conocidas con el nombre de reumatismos de partes 

blandas. Corresponden a este grupo de patologías, lesiones del tendón, tenosinovitis, las 

lesiones de los ligamentos, la bursitis, el ganglio, las mialgias, las contracturas y el desgarro 

muscular. 

 

 Patologías Óseas. Son aquellas lesiones que afectan de manera directa a los huesos. 
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Principales lesiones músculo-esqueléticas y su localización 

 

TME en el cuello y hombros 

 Síndrome de tensión cervical: genera rigidez en el cuello y molestias en el trabajo y en 

reposo. 

 

 Síndrome cervical: Es un proceso degenerativo de la columna que implica un estrechamiento 

del disco, generando daños a las vértebras cervicales y los discos intervertebrales. También, 

produce la irritación de las terminaciones nerviosas. 

 

 Torticolis: Genera dolor agudo y rigidez del cuello provocado generalmente por un giro 

brusco del cuello. Esta lesión mantiene al cuello inclinado e impide el giro de la cabeza. 

 

 Hombro congelado: Se conoce como una incapacidad de la articulación del hombro, 

producida por inflamación o herida, que se identifica por una limitación de la abducción y 

rotación del brazo. La causa que la genera es el desgaste de la cápsula de los ligamentos 

debido a una inmovilización prolongada del hombro. 

 

TME en los brazos y el codo 

 

 Epitrocleitis o codo de golfista: es una inflamación de los tendones que flexionan y prona la 

mano en su origen, a nivel del relieve que existe en la cara interna del codo llamado 

epitroclea. 
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 Síndrome del pronador redondo: surge cuando se comprime el nervio mediano en su paso a 

través de los dos vientres musculares del pronador redondo del antebrazo. 

 

 Bursitis del codo: se produce generalmente en el trabajo de oficinista cuando se apoyan 

mucho los codos. 

 

 TME en la mano y la muñeca 

 

 Síndrome del canal de Guyon: se genera al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a 

través del túnel de Guyon en la mano. 

 

 Dedo en maza (martillo o garra): Causa que el primer hueso o falange de un dedo de la 

mano está flexionado hacia la palma, impidiendo su alineación con el resto de dedos. Está 

provocado por el desgarramiento del primer tendón del dedo a causa de un movimiento 

excesivamente violento de la articulación. Se asocia a trabajos donde las manos soportan 

fuertes golpes. 

 

 Contractura de Dupuytren: es una lesión de las manos en la que los dedos están flexionados 

en forma permanentemente (garra). Los ligamentos de los dedos se adhieren a la capa fibrosa, 

la cual, con su ulterior contracción, provoca el estiramiento de los tendones y la flexión y 

encurvamiento de los dedos. 
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 Síndrome del escribiente: perturbación neurológica que causa temblor y movimientos 

incontrolados que pueden alterar las funciones de la mano que requieren alta precisión y 

control, notándose especialmente en la escritura. 

 

TME en la columna vertebral 

 

 Cifosis: curvatura anormal con prominencia dorsal de la columna vertebral. 

 

 Dorsalgia: puede localizarse a nivel de cualquier segmento dorsal. Se manifiesta por dolor 

que a veces se irradia en sentido anterior, con manifestaciones que simulan patologías 

torácicas orgánicas. 

 

 Fractura vertebral: arrancamientos por fatiga de las apófisis espinosas. 

 

 Hernia discal: desplazamiento del disco intervertebral, total o en parte, fuera del límite 

natural o espacio entre ambos cuerpos vertebrales. 

 

 Lumbago agudo: dolor originado por la distensión del ligamento común posterior a nivel 

lumbar. Existe dolor en toda la zona lumbar con impotencia funcional dolorosa y contractura 

antiálgica. 
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 Lumbalgia aguda: se caracterizan por dolor más o menos intenso en las regiones lumbares o 

lumbosacras, que a veces irradia hacia la nalga y la cara posterior del muslo por uno o por 

ambos lados. Se presentan de forma aguda generalmente debido a un sobreesfuerzo. 

 

 Lumbalgia crónica: hay casos en los que el dolor en la zona lumbar aparece gradualmente, 

no alcanza el grado e intensidad de la forma aguda, pero persiste prácticamente de forma 

continua. 

 

 Lumbo-ciatalgias: la hernia de disco se produce entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar o 

bien entre la quinta y el sacro. El dolor está causado por una presión en el nervio ciático Se 

inicia en la región lumbosacra y se irradia a lo largo de la cara posterior o externa del muslo y 

de la pantorrilla hasta el pie y los dedos. 

 

TME en los miembros inferiores 

 

 Rodilla de fregona: lesión de uno o ambos discos del cartílago del menisco de las rodillas. 

 

 Tendinitis del tendón de Aquiles: la carga excesiva del tendón puede producir inflamaciones 

y procesos degenerativos del tendón y de los tejidos circundantes. 

 

En torno a lo anterior se recomienda que para la identificación de factores asociados al riesgo 

ocupacional se utilicen las siguientes estrategias: 
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5.3. Marco legal 

 

La primera norma ergonómica internacional desarrollada (basada en una norma DIN nacional 

alemana) fue la ISO 6385 conocida como “Principios ergonómicos en el diseño de los sistemas 

de trabajo” (1981). Es la norma básica de la serie de normas ergonómicas y define el marco para 

normas y regularizaciones ergonómicas posteriores, al definir conceptos básicos y señalar los 

principios generales para el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo: tareas, herramientas, 

maquinaria, lugares de trabajo, espacio de trabajo, entorno y organización del trabajo. Esta se 

encuentra en la actualidad siendo revisada, sirve de norma directriz, como tal, ofrece 

recomendaciones y consejos. Sin embargo, no ofrece especificaciones técnicas o físicas que haya 

que cumplir. Estas pueden hallarse en otro tipo de normas, las normas de especificación, por 

ejemplo, sobre antropometría o condiciones térmicas.  

 

Cada una de estas normas tiene funciones diferentes. Mientras las normas directrices 

pretenden mostrar al usuario “qué hacer y cómo hacerlo” e indican los principios que se deben 

respetar, por ejemplo, con respecto a la carga de trabajo mental, las normas de especificaciones 

dan a los usuarios información detallada, por ejemplo, sobre las distancias de seguridad o 

procedimientos de medición que deben cumplirse, y cuyo cumplimiento con esas prescripciones 

se puede comprobar mediante procedimientos específicos. 

 

Esto no es siempre posible con las normas directrices, aunque a pesar de su relativa falta de 

especificidad, se puede determinar cuándo y cómo se han incumplido sus directrices. Una 
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subclase de normas de especificaciones son las normas de “base de datos”, que proporcionan al 

usuario datos ergonómicos relevantes, como dimensiones corporales, entre otros. 

 

Las normas CEN se clasifican como de tipo A, B o C, dependiendo de su ámbito y campo de 

aplicación. Las de tipo A son normas generales, básicas, que sirven para todo tipo de 

aplicaciones; las de tipo B son específicas para un área de aplicación (lo que significa que la 

mayoría de las normas ergonómicas incluidas en CEN serán de este tipo); las de tipo C son 

específicas para alguna clase de maquinaría, como por ejemplo, para las taladradoras manuales. 

(Enciclopedia De Salud Y Seguridad En El Trabajo) 

 

5.3.1. Leyes 

 

Ley 9 de 1979: “Por la cual se dictan medidas sanitarias”. La cual reglamenta las actividades 

y competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. Sin duda alguna la 

salud de los habitantes de una población determina su calidad de vida, esta ley dictamina las 

reglas más importantes para el funcionamiento de diversas entidades, producto o situaciones que 

influyen en las condiciones de vida de la comunidad. 

 

Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones”. Nos explica que la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona 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 
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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. 

 

Ley 776 de 2002: “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del sistema general de riesgos profesionales”. Todo afiliado a una ARL tendrá 

derecho en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y que por consecuencia tenga 

incapacidad, invalidez o muerte; a que se presten los servicios asistenciales y se le reconozcan 

sus prestaciones económicas de ley. 

 

Ley 1562 de 2012: “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 de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

5.3.2. Decretos 

 

Decreto 1295 de 1994: “Se determina la organización y administración del sistema general de 

riesgos profesionales”. en este decreto se establecen las actividades de promoción y prevención 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 

contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual 

o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los 

trabajadores y las prestaciones económicas por la incapacidad temporal o que haya lugar frente a 
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las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Reconocer y pagar a los 

afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, que se 

deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen 

profesional. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. 

 

Decreto 1772 de 1994: “Se reglamenta la afiliación y la cotización al sistema general de 

riesgos profesionales”. En esta se identifican los requisitos y deberes que se tienen para la 

afiliación a una administradora de riesgos profesionales. Conocer los montos de cotización según 

el caso del empleador. Aprender a diligenciar los respectivos formularios que se requieren para 

afiliación o reportes de novedades. 

 

Decretos 1831 de 1994: “Por lo cual se expide la tabla de clasificación de actividades 

económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones”. Esta 

tabla se aplicará a todos los afiliados al sistema general de riesgos profesionales. La clasificación 

de la empresa se hará de acuerdo con la principal actividad del empleador dentro de la clase de 

riesgo que corresponda. Cuando una misma empresa tuviere más de un centro de trabajo, será 

clasificada, bajo ciertas condiciones, para diferentes clases de riesgo en cada uno de ellos. 

 

Decreto 1832 de 1994: “Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales”. 

Además de establecer la tabla dispone que en los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, sea 

reconocida como enfermedad profesional. 
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Decreto 2566 de 2009: “Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales”. En 

esta tabla de enfermedades profesionales para efectos del sistema general de riesgos 

profesionales se tienen en cuenta las diferentes enfermedades laborales que actualmente se 

encuentran reconocidas. 

 

5.3.3. Resoluciones 

 

Resolución 2400 de 1979: “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Las disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad reglamentadas en la presente resolución, se aplican a todos los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para 

cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene 

y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.  

 

Resolución 2013 de 1986: “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo (actualmente comité 

paritario de salud ocupacional)”. Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que 

tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar un comité de medicina, 

higiene y seguridad industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las 

normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. Cada comité de medicina, 
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higiene y seguridad industrial estará compuesto por un número igual de representantes del 

empleador y de los trabajadores. 

 

Resolución 1016 de 1989: “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 

en el país”. Esta resolución nos sirve ya que reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 

país.  

 

5.3.4. Norma Técnica Colombiana 

 

NTC 3955: Ergonomía definiciones y conceptos dar a conocer los conceptos básicos para la 

aplicación de la terminología de la ergonomía en cualquier población, región empresa, grupo de 

trabajo y comunidad académica e investigativa de Colombia. Se deben ajustar a los conceptos 

mínimos establecidos en la siguiente norma. Ambiente de trabajo: factores físicos, químicos, 

biológicos, organizacionales, sociales y culturales que rodean al trabajador. 

 

NTC 5649: Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño tecnológico. Esta norma 

técnica colombiana proporciona una descripción de las medidas antropométricas que se pueden 

utilizar como base para la comparación de grupos de población. 

 

NTC 5655: Principios para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo. Establece los 

principios básicos que orienten el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo aproximación 
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integrada al diseño de un sistema de trabajo ideal cada proceso de diseño ergonómico es único y 

requiere la construcción de su propia base de conocimiento. 

 

NTC 5693: Manipulación manual. Específica los límites recomendados para el levantamiento 

y transporte manual teniendo en cuenta, respectivamente, la intensidad, la frecuencia y la 

duración de la tarea. 

 

GTC 45: En la GTC 45 se identifican los riesgos y los factores que dan origen a los mismo 

tales como son los factores de riesgos físicos, que son todos aquellos factores ambientales de 

naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 

exposición y concentración de los mismos, pero esta norma tenía que ser actualizada 

urgentemente, es cuando  el comité de generalidades de salud ocupacional del instituto 

Colombiano de normas técnicas (Icontec), el cual pertenece a la unidad sectorial de 

normalización que coordina el consejo Colombiano de seguridad (CCS), decidió realizar este 

proceso para fortalecer, aún más, los sistemas de seguridad y salud ya que se cometen errores de 

conceptos y validación la GTC-45:1997, la guía debía presentar un esquema general para llevar a 

cabo la identificación de peligros y valoración de riesgos, que pueda ser utilizado por cualquier 

organización, sin importar su tamaño y actividad económica. 



69 

 

5.4. Diseño Metodológico  

 

En este capítulo, se asume el paradigma de investigación a seguir en el proyecto, donde se 

precisa la población y la muestra. También se valoran los diferentes métodos a nivel teórico y 

empírico (instrumentos y técnicas aplicadas), así como los métodos utilizados en el análisis de 

resultados. 

 

El método de investigación se ubica en el paradigma de investigación emperico analítico y se 

basa en un estudio de caso de tipo correlacional descriptivo, el cual procura determinar la 

relación y la forma en que interactúan dos o más variables entre sí. El diseño de la investigación 

será de tipo de observación científica estructurada, teniendo en cuenta que se utiliza métodos de 

apoyo para la evaluación de puestos de trabajo y repetitividad de movimientos. 

 

Fases del Estudio o Procedimiento 

 

Determinar el estado actual del desempeño en los procesos del área de Red Nacional sede 

Villavicencio y el confort de sus puestos de trabajo empleando el método de RULA: Para 

determinar el estado actual del desempeño en los procesos del área de Red Nacional sede 

Villavicencio y el confort de sus puestos de trabajo: se expone que la recolección de la 

información se expresa de forma indirecta por medio de la observación y la toma de tiempos de 

cada uno de los procesos que se realizan en dicha área para conocer los tiempos empleados por 

cada operario. A su vez, se realiza la ejecución de una encuesta (Ver Anexo A) a cada uno de los 

trabajadores del área de red nacional para determinar el grado de satisfacción laboral  y confort 
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dentro de sus puestos de trabajo en el desarrollo de cada uno de las actividades diarias que 

realizan. 

 

La información levantada mediante las encuestas y entrevistas se agrupará y analizará 

mediante la tabulación y graficación. Para posteriormente realizar su análisis individual y 

recoger conclusiones que orienten la investigación. 

 

En cuanto a los resultados de la observación directa; se plasmarán los resultados en forma de 

un procedimiento redactado paso a paso. Y también se realizará una síntesis de lo observado para 

de esta forma poder estructurar el manual. 

 

Identificar las causas y variables que impiden un buen desempeño en los procesos 

desarrollados en el área de Red Nacional: En un mismo orden de ideas, para Identificar las 

causas y variables que impiden un buen desempeño en los procesos desarrollados en el área de 

Red Nacional: se estableció La identificación de las causas y variables se da de forma indirecta 

por medio de la ejecución de una encuesta (Ver Anexo B) a los colaboradores que laboran en 

esta área. En la cual se tiene en cuenta la percepción de los empleados, la existencia o estado de 

los mobiliarios, equipos y complementos ergonómicos y la opinión de los mismos referente a su 

puesto de trabajo. 

 

Realizar una propuesta de un programa ergonómico para mejorar las condiciones ergonómicas 

del área de Red Nacional, y por tanto mejorar el desempeño laboral de los empleados: Al  

momento de establecer el programa ergonómico para  el mejor  desempeño laboral: se generara 



71 

 

un diseño de un programa ergonómico que permita mitigar los riesgos laborales y mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de Red Nacional de la empresa PROTEGER 

I.P.S. sede Villavicencio. 

 

Determinar la viabilidad del diseño ergonómico: Como última fase, se considera que al 

momento de determinar la viabilidad del diseño ergonómico: Se realiza una nueva toma de 

tiempos con cronómetro vuelta a cero a cada uno de los procesos que se les fue tomado el tiempo 

en la ejecución del primer objetivo específico. Posteriormente se hace un contraste entre los 

tiempos obtenidos antes y después de la implementación del programa ergonómico.  

 

5.5. Recolección de Información 

 

En esta investigación se combinan métodos y técnicas de investigación científica, en un nivel 

teórico y empírico, haciendo uso de los siguientes métodos teóricos: Análisis – descriptivo 

 

Se utiliza en todo el proceso de investigación, tanto en los fundamentos teóricos, como en el 

análisis de los resultados del estudio inicial, relacionado con el diseño del programa ergonómico 

en el área de Red Nacional de la empresa PROTEGER I.P.S. sede Villavicencio; lo que permite 

interpretar, elaborar conclusiones y generalizaciones.  

 

Los estudios ergonómicos y antropométricos se utilizan como base principal en la elaboración 

de un diseño de un programa ergonómico que permita mitigar los riesgos laborales para el área 

que fue propuesto. Es por ello que se tendrán en cuenta cada una de las diferentes variables que 
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pueda modificar o alterar el diseño del programa ergonómico como por ejemplo la cultura de 

calidad, falta de entrenamiento, entre otras.  

 

Del nivel empírico fueron empleados: La observación participante: para obtener 

información sobre el objeto de la investigación tomando información directa e indirecta, es así; 

que se solicitó información a los trabajadores del área del Red Nacional de la empresa 

PROTEGER I.P.S. sede Villavicencio. Así como también, los métodos de evaluación de puestos 

de trabajo y movimientos repetitivos.  

 

Además se empleara la encuesta estructurada a los trabajadores del área de red nacional  para 

conocer acerca de su percepción, opinión y estado del mobiliario de su puesto de trabajo. 

 

Población: En este estudio la población está conformada por dieciocho (18) colaboradores que 

conforman las siete (07) áreas de trabajo administrativas que existen actualmente en la empresa 

PROTEGER I.P.S. sede Villavicencio. 

 

 La muestra del proyecto serán los cinco (05) trabajadores del área de Red Nacional de la 

empresa PROTEGER I.P.S. sede Villavicencio, ya que estos colaboradores son quienes durante 

la mayor parte de su jornada laboral permanecen sentados y emplean el teléfono para 

desempeñar sus actividades laborales, las cuales se asimilan a las de un teleoperador. A su vez, 

se tuvo en cuenta que las actividades que realizan los empleados de esta área son repetitivas y 

rutinarias. 
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6. Resultados 

 

6.1 Determinación del estado actual del desempeño en los procesos del área de Red 

Nacional sede Villavicencio y la satisfacción laboral de sus colaboradores. 

 

Se procedió a la toma de tiempos con el uso de cronómetro vuelta a cero a cada uno de los 

cinco (05) empleados que conforman el área para los procesos que se realizan en dicha área. Para 

determinar la cantidad de observaciones necesarias se usó la tabla de determinación de muestras 

o también llamada “Tabla de la General Electric” (Ver ilustración 3), la cual recomienda las 

observaciones necesarias de acuerdo a la duración del ciclo a medir. 

 

 

Ilustración 1. Determinación de muestras. 

Fuente: Niebel, B. (2009). Ingeniería Industrial, Método estándares y diseño del trabajo.  

 

Para la toma de tiempos se tuvo en cuenta la actividad principal que se realiza en el área de 

Red Nacional la cual para el proyecto se llamó “ciclo”, dicha actividad está conformada por 

MINUTOS POR CICLO
CICLOS 

RECOMENDADOS 

0.10 200

0.25 100

0.50 60

0.75 40

1 30

2 20

5 15

10 10

20 8

40 5

>40 3
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nueve subprocesos  los cuales en el transcurso del proyecto fueron llamados “elemento”, los 

cuales fueron enumerados. En la siguiente tabla se puede apreciar detalladamente: 

 

Tabla 3. Funciones que se realizan en el área de Red Nacional 

Actividad Principal (ciclo): Logística para la atención del usuario a nivel nacional 

Elemento Subproceso Descripción del subproceso 

Elemento 1 Recepcionar 

llamada. 

Consta de: contestar llamada del cliente y realizar el registro 

de la llamada 

Elemento 2 Verificar el 

convenio del 

proveedor. 

Consta de: buscar en plataforma que el proveedor tenga 

convenio activo y no se encuentre en estado de mora y tenga en 

cotización empresarial los exámenes médicos solicitados 

Elemento 3 Dar cita y 

registrar datos para 

la ejecución del 

examen. 

Consta de: tomar datos como: nombre completo, ciudad de 

atención. Ingresar datos a la plataforma del examen a realizar. 

Asignar la cita. 

Elemento 4 Verificar 

asistencia en la IPS. 

Consta de: llamar a la IPS y confirmar que el paciente haya 

asistido a la IPS y completado la totalidad de los exámenes 

ordenados. 

Elemento 5 Solicitar 

resultado del 

examen médico 

realizado a IPS. 

Consta de: ingresar en la plataforma de la IPS aliada, buscar 

el resultado del paciente, en caso de que no registre certificado, 

se debe comunicar por teléfono solicitando la actualización de 

la plataforma. 

Elemento 6 Verificar que el 

certificado tenga lo 

requerido respecto 

al examen 

realizado. 

Consta de: analizar el certificado, corroborando la veracidad 

de los datos como el tipo de examen corresponda al ordenado, 

los datos del paciente, la firma del usuario, verificar que los 

exámenes realizados correspondan a los ordenados y consultar 

las recomendaciones del paciente dadas al paciente. 

Elemento 7 Descargar  

certificado. 

Consta de: ingresar a plataforma empresarial para buscar el 

nombre del paciente y el examen correspondiente a la toma de 

examen. Descargar el examen correspondiente. 

Elemento 8 Cargar 

certificado a la 

plataforma. 

Consta de: buscar en la base de datos el examen del cliente 

y subirlo a la plataforma. Habilitar que la empresa pueda ver el 

certificado. Realizar el reporte en la plataforma de la 

administración del estado del proceso de este cliente. 

Elemento 9 Confirmar el 

recibido del 

certificado con la 

empresa cliente. 

Consta de: enviar por correo electrónico a la empresa cliente 

el estado satisfactorio del examen, y solicitar que sea 

confirmado el recibido del mismo. 

Fuente: Propia. 
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Posteriormente a la toma de tiempos para cada uno de los operarios se obtuvieron los 

siguientes resultados (Ver Anexo C).  

 

6.1.1. Satisfacción laboral de los colaboradores del Área de Red Nacional. La 

satisfacción laboral es la aptitud  general  del individuo hacia su trabajo: específicamente  se 

refiere a las actitudes  del empleado  hacia su trabajo real en comparación  con su trabajo ideal y 

la relación con su vida en general.  De esta manera  en el trabajo ideal influyen  factores del 

propio empleado  como: sus necesidades, valores, rasgos personales y habilidades.  

 

En tal sentido para la satisfacción laboral se llevó a cabo la ejecución de la encuesta que fue 

ejecutada a cada uno de los cinco colaboradores que laboran en el Área de Red Nacional, de las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

¿Con qué frecuencia al mes recibe charlas o capacitaciones sobre autocuidado e higiene 

postural?.  De acuerdo a la pregunta, se interpreta que de los 5 trabajadores de la empresa todos 

reciben normalmente una sola capacitación al mes, pero manifiestan que no reciben 

capacitaciones sobre el cuidado e higiene postural, razón por la cual se pueden presentar 

molestias musculares. 

 

¿Durante la jornada laboral, usted se siente cansado de las actividades realizadas?. Según los 

resultados de la encuesta, de los 5 trabajadores de la empresa, el 100% respondieron que se 

sienten cansados de las actividades realizadas en las jornadas laborales de la empresa. 
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¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo?. La gráfica describe que de los 5 

trabajadores de la empresa, el 100% respondieron que se sienten muy insatisfechos con el 

espacio que les han asignado en su puesto de trabajo ya que pueden moverse de la forma más 

adecuada para ellos. 

 

¿El soporte de ratón facilita su trabajo y evita malestares musculares?. Según los resultados 

obtenidos de la encuesta, de los 5 trabajadores de la empresa, los 5 que son el 100%  

respondieron que están muy insatisfechos, porque no cuentan con un pad mouse, razón por la 

que se puede analizar que este es un factor de riesgo del túnel carpiano y pueden  causar otras 

molestias  musculares. 

 

 

Ilustración 2. ¿Su puesto de trabajo le brinda confort laboral? 

Fuente: Propia. 
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La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 60% respondieron que su 

puesto de trabajo no le brinda confort laboral y el 40% de los trabajadores respondieron que su 

puesto de trabajo les brinda el confort necesario para la jornada laboral. 

 

Ilustración 3. ¿Siente que su puesto de trabajo es confortable? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 80% respondieron que su 

puesto de trabajo no siente que su puesto de trabajo es confortable para realizar sus actividades 

diarias y el 40% de los trabajadores respondieron que su puesto de trabajo le es confortable para 

la jornada laboral. 

 

Ilustración 4. ¿Los mobiliarios ergonómicos le permiten ejecutar de la mejor manera su 

labor diaria? 

Fuente: Propia. 
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La gráfica permite analizar que el 60% de los encuestados manifiestan que su mobiliario 

ergonómico no les ofrece comodidad ni les permite realizar sus labores diarias de la mejor 

manera, mientras que el otro 40% manifiesta que su mobiliario es inadecuado aunque puedan 

realizar correctamente sus actividades diarias. 

6.2. Identificación de las causas y variables que impiden un buen desempeño en los 

procesos desarrollados en el área de Red Nacional 

 

Se ejecutó la encuesta a los empleados que conforman esta área y se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

 

Ilustración 5. ¿Su desempeño laboral se ve afectado por las condiciones de trabajo? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 60% respondieron que su 

desempeño laboral si se ve afectado por sus condiciones de trabajo y el 40% de los trabajadores 

respondieron que su desempeño laboral no se ve muy afectado por sus condiciones de trabajo 

 



79 

 

 

Ilustración 6. ¿Su puesto de trabajo satisface las necesidades para la ejecución de sus 

labores? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 60% respondieron que se 

sienten muy insatisfechos en las necesidades de trabajo para la ejecución de sus labores, el 20% 

de los trabajadores respondieron que se sienten insatisfechos en los puesto de trabajo para la 

ejecución de sus labores y el 20% de los trabajadores respondieron que se sienten poco 

satisfechos en los puesto de trabajo para la ejecución de sus labores. 

 

 

Ilustración 7. ¿Su puesto de trabajo tiene  los equipos ergonómicos necesarios para 

mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto? 

Fuente: Propia. 
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La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 60% respondieron que se 

sienten insatisfechos ya que no cuenta en su puesto de trabajo con los equipos ergonómicos 

necesarios para mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto y el 40% de los trabajadores 

respondieron que se sienten muy insatisfechos ya que no cuenta en su puesto de trabajo con los 

equipos ergonómicos necesarios para mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto. 

 

 

Ilustración 8. ¿Su escritorio o mesa de trabajo le resulta cómodo? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 60% respondieron que se 

sienten muy insatisfechos con su escritorio o mesa ya que no se sienten cómodos con estas al 

momento de trabajar y el 40% de los trabajadores respondieron que se sienten insatisfechos con 

su escritorio o mesa ya que no se sienten cómodos con estas al momento de trabajar. 
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Ilustración 9. ¿El respaldo de su silla es correcto para realizar sus tareas? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, el 40% respondieron que se 

sienten muy insatisfechos con respecto al espaldar de su silla ya que no se sienten en una 

posición correcta para realizar sus tareas, el 40% de los trabajadores respondieron que se sienten 

insatisfechos con respecto al espaldar de su silla ya que no se sienten en una posición correcta 

para realizar sus tareas y el 20% de los trabajadores respondieron que se sienten poco satisfechos 

con respecto al espaldar de su silla ya que no se sienten en una posición correcta para realizar sus 

tareas. 

 

Ilustración 10. ¿Considera que los mobiliarios de su puesto de trabajo garantizan su 

salud física? 

Fuente: Propia. 
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La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, 4 respondieron que están muy 

insatisfechos del mobiliario, que corresponde a un 80%  y 1 trabajador respondió que está 

insatisfecho que corresponde a un porcentaje del 20%, por ende se analiza que la empresa debe 

tomar acciones correctivas frente a su mobiliario. 

 

 

Ilustración 11. ¿La pantalla del computador está a la altura adecuada para usted? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, 4  respondieron que están 

insatisfechos, que corresponde a un 80%, y el 20%  que corresponde a 1 empleado está muy 

insatisfecho, porque su pantalla no tiene la altura adecuada, razón por la cual se puede analizar 

que este es un factor de riesgo  visual. 

 

 

Ilustración 12. ¿Cuantas pausas activas realiza en el transcurso de su jornada laboral? 

Fuente: Propia. 
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La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, 3  respondieron que no realizan 

pausas activas en la jornada laboral, que corresponde a un 60%, y los otros 2 trabajadores que 

corresponden al 40%, realizan una sola vez pausas activas en las jornadas de trabajo, porque no 

realizan pausas activas durante el transcurso de su jornada laboral, razón por la cual, se puede 

presentar fatiga, disminución de su desempeño y eficiencia laboral, trastornos osteomusculares. 

 

Ilustración 13. ¿Usted ha percibido molestias o dolores músculo esqueléticas (en 

hombro, cuello, mano, muñeca), problemas circulatorios o molestias visuales a causa de su 

puesto de trabajo? 

Fuente: Propia. 

La gráfica describe que de los 5 trabajadores de la empresa, 3  respondieron que sí han 

percibido molestias o dolores músculo esqueléticas, que corresponde a un 60%, y los otros 2 

trabajadores que corresponden al 40%, respondieron, que no, han percibido molestias 

musculares,  por lo tanto, se deben tomar acciones en el programa de vigilancia epidemiológica 

de la Red Nacional, para disminuir o controlar las molestias o dolores musculo esqueléticas (en 

hombro, cuello, mano, muñeca). 
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6.3. Establecer el diseño del programa ergonómico para mejor el desempeño laboral. 

 

Los trastornos en la postura y las alteraciones músculo-esqueléticas de origen laboral son un 

problema común a todas las sociedades desarrolladas, y por lo tanto tienen una importante 

incidencia en nuestro ámbito laboral., por ende y en consecuencia de lo antes  expuesto, el 

siguiente programa, persigue la premisa  de encontrar calidad ergonómica en cada uno de los 

trabajadores expuesto al riego, Todo ello ha motivado la realización de un análisis de las 

condiciones ergonómicas y ambientales de los puestos de trabajo que desempeñan estos 

profesionales, con el fin de realizar un adecuado asesoramiento e investigación de las 

actuaciones que en las empresas se están llevando a cabo en este sentido. 

 

Objetivo general del programa. Mitigar los riegos laborales por puesto de trabajo en el área 

de Red Nacional en la Empresa  Proteger I.P.S. sede Villavicencio. 

 

Procedimiento. Se han llevado a cabo visitas por parte de los investigadores, para la 

comprobación in situ de las condiciones de trabajo de los puestos de trabajo, con especial 

incidencia en los aspectos ergonómicos del puesto y la calidad del ambiente interior. 

Posteriormente se evalúan los factores de riesgo detectados para la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 

Las consecuencias de lo anteriormente expuesto, se traducen en un número creciente de 

personas que sufren molestias y dolores de forma continua, que tienen su origen en riesgos 

ergonómicos y de falta de confort, dándose con mayor frecuencia en aquellos grupos de 

trabajadores peor protegidos. 
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Evaluación de riegos. A continuación se describe la evaluación de riegos, estructurados en 

diferentes etapas: 

 

Etapa 1: Detección de factores de riesgo. 

 

Por medio de observación indirecta de cada uno de los procesos que se realizan en el área de 

red nacional se detectaron los diferentes factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 

los empleados. Estos son: 

 

 Riesgo de orden y limpieza. 

 Riesgo de contacto eléctrico. 

 Riesgo de herramientas manuales (cúter, tijeras, etc). 

 Riesgo de incendios. 

 Riesgo de carga física. 

 Riesgo de elementos de pantallas de visualización de datos. 

 Riesgo espacio y superficie de trabajo. 

 Riesgos ergonómicos. 

 

Etapa 2: Identificación de los factores de riesgo ergonómicos. 

Identificación del peligro ergonómico por levantamiento y transporte manual de cargas. 
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Identificación de peligro ergonómico por aplicación de fuerzas. 

 

Identificación del peligro ergonómico por posturas forzadas y movimientos forzados 

 

Identificación del peligro ergonómico por movimientos repetitivos de las extremidades 

superiores. 

 

Identificación del peligro ergonómico por empuje y tracción de cargas 
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Etapa 3: Reconocimiento del puesto. 

 

Se tomaron los tiempos de ejecución de las tareas individuales las cuales corresponden a un 

ciclo de repetición. Ver Anexo C.  

 

Etapa 4 y 5: Evaluación de los factores de riesgo localizados y calificación del riesgo.  

 

Tabla 4. Evaluación y calificación de riesgos. 

Aplicación De 

Fuerzas 

Levantamiento Y 

Transporte Manual De Cargas 

Posturas Forzadas Y 

Movimientos Forzados 

Movimientos Repetitivos 

De Las Extremidades 

Empuje Y Tracción 

De Cargas 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

1 
N2 

N

3 

N

4 

N

5 
N1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 
N1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

X     x        x     x  x     

Fuente: Propia. 

Nivel 1: riesgo mínimo (requiere solo un control anual).  

Nivel 2: Riesgo tolerable (requiere un monitoreo periódico y la aplicación de acciones 

preventivas).  

Nivel 3: Riesgo mejorable (requiere un monitoreo periódico, la aplicación de    

acciones preventivas la modificación de los componentes de la actividad 

de más fácil aplicación).  

Nivel 4: Riesgo intolerable (requiere l aplicación de acciones correctivas que reduzcan el nivel a 

valores tolerables).  
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Nivel 5: Peligro inminente (requiere la aplicación de acciones correctivas profundas e inmediatas 

y, en caso de no lograr valores tolerables, la supresión del riesgo.)  

 

Etapa 6: Acciones 

 

Acciones Correctivas: Luego de un análisis interpretativo, a través  de la observación directa 

en campo y la recolección de datos en el aspecto de satisfacción labora, se sugiere  cambiar sillas 

actuales por  sillas ergonómicas que cumplan con la NTC 5723, la cual permitirá mantener una 

adecuada postura al colaborador y evitar la fatiga. 

 

De igual forma, y bajo el mismo criterio de la observación directa en campo, y resultado de 

los ítems de satisfacción laboral, se debe Reemplazar el escritorio por otro que cumpla con los 

estándares mínimos de calidad ergonómica  según la NTC 5723 con el objetivo de mejorar  y 

crear hábitos posturales. Implementar el uso de Mouse Pad y descansa pies  que cumplan con la 

NTC 5723 para mejorar la postura de los trabajadores en el desarrollo de sus labores diarias. 

 

Planificación de la actividad preventiva. A partir de los resultados de las evaluaciones de 

riesgo que hubieran puesto de manifiesto situaciones de riesgo, Un 18.9 % de las planificaciones 

revisadas no estaban implantadas de acuerdo a lo establecido en los parámetros de prevención, 

por lo cual el representante  deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades 

preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la 

misma.”, se sugiere la siguientes actividades: 
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 Realizar exámenes médicos periódicos para prevenir enfermedades laborales.  

 Implementar capacitaciones sobre autocuidado e higiene postural. 

 Hacer pausas activas para el estiramiento y relajamiento corporal de los colaboradores 

evitando posibles lesiones futuras por posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, entre 

otros. 

 

6.4. Determinación de la viabilidad del diseño ergonómico 

 

Se tomaron nuevamente los tiempos de los procesos  (Ver Anexo D) en los cuales se 

evidenció una disminución del tiempo en el total del ciclo, lo cual representa que los 

colaboradores al tener un puesto de trabajo ergonómico desarrollan sus actividades de una 

manera más efectiva. Algunos de los beneficios observados en la correlación de tiempos se 

pueden observar en las siguientes tablas. 
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Tabla 5. Correlación general de tiempos-cliente 

Correlación Tiempo-Cliente 

Ítems Inicial Actual 

Tiempo promedio de los operarios 22,49 20,62 

Clientes atendidos por 5 operarios (jornada 

laboral 8 horas) 

105 115 

Fuente: Propia. 

Tabla 6. Correlación específica de tiempos-beneficio. 

Correlación tiempo-beneficio 

Ítems Inicial Actual Beneficio 

Tiempo promedio operario 1 (minutos) 20,65 22,41 1,76 

Clientes atendidos operario 1  

(jornada laboral 8 horas) 

21 23 2 

Tiempo promedio operario 2 (minutos) 22,59 20,48 2,11 

Clientes atendidos operario 2 

(jornada laboral 8 horas) 

21 23 2 

Tiempo promedio operario 3 (minutos) 22,4 20,67 1,73 

Clientes atendidos operario 3  

(jornada laboral 8 horas) 

21 23 2 

Tiempo promedio operario 4 (minutos) 22,64 20,59 2,05 

Clientes atendidos operario 4 

(jornada laboral 8 horas) 

21 23 2 

Tiempo promedio operario 5 (minutos) 22,41 20,75 1,66 

Clientes atendidos operario 5 

(jornada laboral 8 horas) 

21 23 2 

Fuente: Propia. 
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7. MÉTODO  RULA 

 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores. 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

  Puntuación del brazo 

 El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la puntuación a asignar a dicho 

miembro, se deberá medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco, la figura 1 

muestra las diferentes posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la 

hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación consultando la tabla que 

se muestra a continuación (Ilustración 14). 

 

 

 

Ilustración 14. función del ángulo formado por el brazo 
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Tabla 7. Puntuación del brazo. 

Puntos Posición 

 

1 
desde 20° de extensión a 20° de 

flexión 

2 
extensión >20° o flexión entre 20° y 

45° 

3 flexión entre 45° y 90° 

4 flexión >90° 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o disminuyendo su valor, 

si el trabajador posee los hombros levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se 

encuentra separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el 

desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el valor 

original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura del 

trabajador, el valor de la puntuación del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin alteraciones. 

 

Ilustración 15. Posiciones que modifican la puntuación del brazo. 
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Tabla 8. Modificaciones sobre la puntuación del brazo. 

Puntos Posición 

 

+1 

Si el hombro está elevado o el brazo 

rotado. 

+1 Si los brazos están abducidos. 

-1 Si el brazo tiene un punto de apoyo. 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Puntuación del antebrazo 

 A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación asignada al antebrazo 

será nuevamente función de su posición. La figura 3 muestra las diferentes posibilidades. Una 

vez determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 

para determinar la puntuación establecida por el método. 

 

 Ilustración 16. Posiciones del antebrazo. 
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Tabla 9.  Puntuación del antebrazo. 

Puntos Posición 

 

1 flexión entre 60° y 100° 

2 flexión < 60° ó > 100° 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si el antebrazo cruzara 

la línea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan 

excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un punto la puntuación 

original. La figura 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 4 se pueden 

consultar los incrementos a aplicar. 

 

 

Ilustración 17. Posiciones que modifican la puntuación del antebrazo. 

Tabla 10. Modificación de la puntuación del antebrazo 

Puntos Posición 
 

+1 

Si la proyección vertical del antebrazo se 

encuentra más allá de la proyección vertical 

del codo 

+1 
Si el antebrazo cruza la línea central del 

cuerpo. 

Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
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Puntuación de la Muñeca 

 Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo A), se analizará la posición 

de la muñeca. En primer lugar, se determinará el grado de flexión de la muñeca. La figura 5 

muestra las tres posiciones posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 

procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando los valores 

proporcionados por la tabla 5. 

 

Ilustración 18. Posiciones de la muñeca. 

Tabla 11. Puntuación de la muñeca. 

Puntos Posición 

 

1 

Si está en posición neutra respecto 

a flexión. 

2 

Si está flexionada o extendida entre 

0º y 15º. 

3 

Para flexión o extensión mayor de 

15º. 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
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El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe desviación radial o cubital (figura 

6). En ese caso se incrementa en una unidad dicha puntuación. 

 

Ilustración 19. Desviación de la muñeca. 

Tabla 12. Modificación de la puntuación de la muñeca.  

Puntos Posición 

 

+1 

Si está desviada radial o 

cubitalmente. 

 

Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor 

será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para 

obtener la valoración global del grupo A. 

 

 

 

Ilustración 20. Giro de la muñeca. 
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Tabla 13. Puntuación del giro de la muñeca. 

Puntos Posición 

 

1 
Si existe pronación o supinación en 

rango medio 

2 
Si existe pronación o supinación en 

rango extremo 
 

Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello. 

Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá a la valoración de las piernas, 

el tronco y el cuello, miembros englobados en el grupo B. 

 
Puntuación del cuello 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. Se evaluará inicialmente la 

flexión de este miembro: la puntuación asignada por el método se muestra en la tabla 8. La 

figura 8 muestra las tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Posiciones del cuello. 
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Tabla 14. Puntuación del cuello. 

Puntos Posición 

 

1 Si existe flexión entre 0º y 10º 

2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 

3 Para flexión mayor de 20º. 

4 Si está extendido. 
 

Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como indica la tabla 9. 

 

 

Ilustración 22. Posiciones que modifican la puntuación del cuello. 

Tabla 15. Modificación de la puntuación del cuello. 

Puntos Posición 

 

+1 Si el cuello está rotado. 

+1 Si hay inclinación lateral. 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
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Puntuación del tronco 

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se deberá determinar si el trabajador 

realiza la tarea sentado o bien la realiza de pie, indicando en este último caso el grado de flexión 

del tronco. Se seleccionará la puntuación adecuada de la Tabla 10. 

 

 

Ilustración 23. Posiciones del tronco. 

Tabla 16. Puntuación del tronco. 

Puntos Posición 

 

1 

Sentado, bien apoyado y con un 

ángulo tronco-caderas >90° 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más de 60º. 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o lateralización del tronco. 
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Ambas circunstancias no son excluyentes y por tanto podrán incrementar el valor original del 

tronco hasta en 2 unidades si se dan simultáneamente. 

 

 

Ilustración 24. Posiciones que modifican la puntuación del tronco. 

Tabla 17. Modificación de la puntuación del tronco. 

Puntos Posición 
 

+1 Si hay torsión de tronco. 

+1 
Si hay inclinación lateral del 

tronco. 
 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del trabajador se 

evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas el método no se centrará, como en 

los análisis anteriores, en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso 

entre las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los que determinarán la 

puntuación asignada. Con la ayuda de la tabla 12 será finalmente obtenida la puntuación. 
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Ilustración 25. Posición de las piernas. 

Tabla 18. Puntuación de las piernas. 

Puntos Posición 

 

1 
Sentado, con pies y piernas bien 

apoyados 

1 

De pie con el peso simétricamente 

distribuido y espacio para cambiar 

de posición 

2 

Si los pies no están apoyados, o si el 

peso no está simétricamente 

distribuido 
 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Puntuaciones globales 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo B de forma 

individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a ambos grupos. 
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Puntuación global para los miembros del grupo A. 

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, se asignará mediante la 

tabla 13 una puntuación global para el grupo A. 

Tabla 19. Puntuación global para el grupo A. 

Brazo Antebrazo 

Muñeca 

1 2 3 4 

Giro de 

Muñeca 

Giro de 

Muñeca 

Giro de 

Muñeca 
Giro de Muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 

 
Fuente: Propia. 
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Puntuación global para los miembros del grupo B.  

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a partir de la 

puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la tabla 14. 

Tabla 20. Puntuación global para el grupo B. 

 

Cuello 

Tronco 

1 2 3 4 5 6 

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
 

 
 

Fuente: Propia. 

Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada.  

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo de actividad 

muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La puntuación de los grupos A y 

B se incrementarán en un punto si la actividad es principalmente estática (la postura analizada se 

mantiene más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada 

minuto). Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad 

dinámica y las puntuaciones no se modificarán. 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a los valores 

anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Puntuación para la actividad muscular y las fuerzas ejercidas. 

 

Puntos Posición 

 

0 
si la carga o fuerza es menor de 2 Kg. 

y se realiza intermitentemente. 

1 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 

Kg. y se levanta intermitente. 

2 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 

Kg. y es estática o repetitiva. 

2 
si la carga o fuerza es intermitente y 

superior a 10 Kg. 

3 
si la carga o fuerza es superior a los 

10 Kg., y es estática o repetitiva. 

3 
si se producen golpes o fuerzas 

bruscas o repentinas. 
 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

Puntuación Final 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la correspondiente a la actividad muscular y la 

debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma manera, la 

puntuación obtenida de sumar a la del grupo B la debida a la actividad muscular y las fuerzas 

aplicadas se denominará puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D se obtendrá una 

puntuación final global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado 

sea el riesgo de lesión. La puntuación final se extraerá de la tabla 16. 
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Tabla 22. Puntuación final. 

 

 Puntuación D 

Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6  7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

 

 
Fuente: Propia. 
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Ilustración 26. Flujo de obtención de puntuaciones en el método Rula. 

  

Recomendaciones:  

Por último, conocida la puntuación final, y mediante la tabla 22, se obtendrá el nivel de 

actuación propuesto por el método RULA. Así el evaluador habrá determinado si la tarea resulta 

aceptable tal y como se encuentra definida, si es necesario un estudio en profundidad del puesto 

para determinar con mayor concreción las acciones a realizar, si se debe plantear el rediseño del 

puesto o si, finalmente, existe la necesidad apremiante de cambios en la realización de la tarea. 

El evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles problemas ergonómicos y determinar las 

necesidades de rediseño de la tarea o puesto de trabajo. En definitiva, el uso del método RULA 

le permitirá priorizar los trabajos que deberán ser investigados. 
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 La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones de fuerza y actividad 

muscular, indicarán al evaluador los aspectos donde pueden encontrarse los problemas 

ergonómicos del puesto, y por tanto, realizar las convenientes recomendaciones de mejora de 

éste. 

Tabla 23. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Nivel Actuación 

1 

Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es 

aceptable. 

2 

Cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse 

cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el 

estudio 

3 

La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la 

tarea; es necesario realizar actividades de investigación. 

4 

La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes 

en el puesto o tarea. 

 

 
Fuente: ERGONAUTAS. (2018). Método RULA. Evaluación de la carga postural. Recuperado de: 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

A partir de la evaluación biomecánica con metodología RULA, se presenta en la tabla 24 los 

resultados encontrados de las diferentes posturas utilizadas por los (as) trabajadores (as) de esta 

área en el desarrollo de su actividad.  
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Tabla 24. Resultados Carga Postural Metodología RULA 

CANTIDAD 

EVALUADA 

PUNTUACION 

FINAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

% 

05 40% 2 Cambios en la actividad 

05 60% 3 Rediseño de actividad 

Fuente: Propia. 

Los resultados observados frente al puesto de trabajo que se presentaron en la anterior tabla 

bajo la metodología RULA. Presento el siguiente análisis en dos grupos: 

 

 Grupo A: Miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas)  

 Grupo B: Miembros que comprenden el cuello, el tronco y las piernas  

 

En los dos grupos se asignaros valores globales para cada uno. 

 

En la Tabla 24 se puede evidenciar que el nivel de riesgo biomecánico por postura de los (as) 

05 trabajadores (as), en un 60% se encuentra en un nivel de actuación tres (3) postura que 

requiere de un rediseño de la actividad, mientras que en la actuación dos (2) con un 40% requiere 

de una profundización de las tareas desempeñadas, a partir de una correcciones de acciones, el 

posible rediseño del puesto o tal vez la generación de cambios en la realización de la tarea. 

 

Con respecto a la evaluación biomecánica de RULA, las zonas del cuerpo en las cuales los 

(as) trabajadores (as) presentan molestias se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. Molestias Osteomusculares  

PARTES DEL 

CUERPO 

PERSONAL 

MASCULINO 

PERSONAL 

FEMENINO 

TOTAL 

GENERAL 

TOTAL 

PONDERADO 

% 

Prese

nta  

No 

Presenta 

Prese

nta  

No 

Present

a 

Pres

enta  

No 

Presen

ta 

Prese

nta  

No 

Presenta 

Caderas 1 1 3 0 4 1 80 20 

Codo 1 1 2 1 3 2 60 40 

Columna Alta 2 0 2 1 4 1 80 20 

Columna Baja 1 1 2 1 3 2 60 40 

Hombros 2 0 2 1 4 1 80 20 

Manos y 

Brazos 

1 1 3 0 4 1 80 20 

Cuello 2 0 3 0 5 0 100 0 

Rodillas 2 0 2 1 4 1 80 20 

Tobillos y Pies 2 0 3 0 5 0 100 0 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 27. Molestias Osteomusculares  

Fuente: Propia. 



110 

 

De acuerdo a los datos anteriores se puede establecer que de los (as) 05 trabajadores (as), la 

sintomatología en un 85% son de caderas, columna alta y baja, mientras que un 95% indica que 

los problemas se presentan a nivel de los brazos y hombros y un 100% a nivel de la nuca, al 

momento de efectuar actividades.  

 

Las imágenes 1, 2 y 3 presentan la evaluación postural del personal de esta empresa, de las 

cuales se puede concluir que las posturas son realmente preocupantes frente a la salud de estos, 

lo anterior debido a los largos periodos en su ciclo de trabajo. 

 

Se puede observar los factores de evaluación del área de trabajo frente a los factores de 

evaluación postural RULA del grupo A y el grupo B, en el cual se estimaron las posturas más 

representativas o más extremas de los trabajadores. 

 

Al confrontar los resultados de los grupos A y B se encontró porcentajes significativos en 

cuello, tronco y piernas. Lo anterior en aspectos relacionados con incomodidad y tensión 

muscular por la posición ejercida dentro de su actividad, en este evento los niveles de riesgo alto 

y medio son para: 
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Tabla 26. Nivel de Riesgo Musculo-esquelético. 

C a d e r a s 80 RIESGO ALTO 

C o d o 60 RIESGO MEDIO 

C o l u m n a A l t a 80 RIESGO ALTO 

C o l u m n a B a j a 60 RIESGO BAJO 

H o m b r o s 80 RIESGO ALTO 

M a n o s y Brazos 80 RIESGO ALTO 

C u e l l o 100 RIESGO ALTO 

R o d i l l a s 80 RIESGO ALTO 

T o b i l l o s y Pies  100 RIESGO ALTO 

Fuente: Propia. 

En conclusión se puede inferir que el puesto de trabajo, exhibe un nivel de fatiga musculo-

esqueléticos mayor en el Grupo B (Miembros que comprenden el cuello, el tronco y las piernas) 

en relación con los del Grupo A (brazos, antebrazos y muñeca).  
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8. Propuesta de estrategias de control para la intervención de los peligros biomecánicos 

 

Con el propósito de dar una posible solución a los problemas de fatiga musculoesqueleticos 

de los grupos A y B (Grupos descritos en la metodología de esta investigación), de la empresa, se 

espera desarrollar una serie de estrategias tendientes a garantizar un ambiente apropiado de 

trabajo en pro del bienestar del personal de esta organización.  

 

Es por lo anterior que una vez desarrollada la evaluación ergonómica bajo el método  RULA 

en los 05 puestos de trabajo, se procede a diseñar un plan de actividades tendiente al diseño de 

una propuesta de intervención, así como las recomendaciones necesarias para la organización 

objeto de este estudio.  

 

Revisión y Control de los Riesgos Laborales. Par lo anterior se hace necesario identificar las 

actividades laborales que el personal realiza en sus puestos de trabajo. Estos demuestran que 

después de un periodo de 40 minutos continuos de su actividad comienzan a adoptar malas 

posturas, las cuales llevan a la generación de desórdenes traumáticos acumulativos y otros como 

síntomas de síndrome, visual y fatiga visual, entro otros. 

 

Con lo anteriormente expuesto los (as) trabajadores (as)  que llevan a cabo este tipo de 

actividad y que tiene como característica jornadas laborales prolongadas, podrían presentar 

padecimientos o enfermedades profesionales en miembros superiores e inferiores en un periodo 

de tiempo relativamente corto. 
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Las variables o factores de mayor relevancia que inciden en la generación de trastornos 

musculo-esqueléticos en esta área de trabajo del área son las posturas forzadas, las cuales revelan 

el grado de urgencia para la adopción de medidas correctivas en torno al caso, relacionado con 

factores de riesgo ocupacional asociados con la aparición de estos trastornos son los siguientes: 

 

Tabla 27.  Enfermedad Vs Factores de Riesgo Ocupacional 

ENFERMEDAD FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

EPICONDILITIS 

Posturas en flexión y extensión de codo, así 

como, la pronación, supinación, extensión y 

flexión de muñeca combinada con el 

movimiento repetitivo en ciclos de trabajo y  

Fuerza ejercida en trabajo dinámico en  

extensión y flexión del antebrazo 

ENFERMEDAD DE QUERVAIN 

Posturas en flexión y extensión de dedos, mano 

y muñeca, así como, la desviación ulnar o 

radial que implique agarre, pronación y 

supinación combinada con el movimiento 

repetitivo en ciclos de trabajo, Fuerza ejercida 

en trabajo dinámico por manipulación de pesos 

en extensión y flexión de los dedos y la mano y 

Vibración segmentaría derivada del uso de 

herramientas vibratorias 
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SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 

STC 

Postura forzada de muñeca asociada a 

movimiento de alta repetición (ciclos de 

tiempo menores a 30 segundos o 50 % del ciclo 

gastado. 

 

Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. (2006). Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia 

para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

(Sindrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME), 2006. 45p. ISBN 978-

958-98067-4-6 Recuperado de: https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf 

 

Tabla 28.  Autoreportes 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 29. Control de Factores de Riesgo 

 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 30.  Intervención de Factores de Riesgo 

 

Fuente: Propia. 

Lo anterior permite establecer que en torno a los aspectos relacionados con prevención se 

debe desarrollar de manera participativa, a fin de garantizar su eficacia y factibilidad en los 

procesos de mejoramiento de los sistemas de trabajo. El uso que se le debe dar a esta estrategia 

no solo estará dirigido a la evaluación de riesgos, sino también a aspectos preventivos a través 

del seguimiento y evaluación de las mejoras propuestas.  

 

Controles de Ingeniería. Para lo anterior se recomienda el llevar controles de ingeniería, en 

los cuales se debe tener en cuenta la evaluación del puesto de trabajo y el seguimiento a las 

modificaciones efectuadas con el control.  

 

Se entiende que los controles de ingeniería son métodos para reducir o eliminar los riesgos en 

forma permanente; entre estos controles está: 

 

 Cambios en el proceso productivo que generen efectividad de control en la fuente del 

riesgo.  

 Diseño y/o rediseño de puesto de trabajo, máquinas, herramientas 
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Es importante anotar que se deben de generar programas que tengan como propósito la rotación 

de los puestos de trabajo con el fin de disminuir tiempos de exposición entre estos pueden estar 

las pasas activas. 

 

Vigilancia Médica. Una medida adicional que se debe tener en cuenta es el de incluir un 

programa de vigilancia médica que tenga como objetivo la detección temprana de síntomas 

dolorosos en miembros superiores o inferiores, que guarden relación con el trabajo desarrollado. 

Se deberá tener en cuenta a aquellos empleados (as) que tengan actividades prolongadas y 

repetitivas, donde se genere fuerza, posturas estáticas y estrés físico, considerados estos como 

factores de riesgo.  

 

En torno a la evaluación que se llevara  a cabo por la vigilancia médica, frente al riesgo que 

presente un individuo tanto en el grupo A como B. Se hace importante que el grupo profesional 

de salud tenga en cuenta factores tales como: 

 

 Actividad física 

 Aspectos antropométricos, (masa corporal) 

 Edad 

 Fuerza física 

 Genero 

 Hábito de fumar 

 

De igual manera este grupo deberá tener en consideración otras actividades tales como: 
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 Estudio 

 Hábitos de tiempo libre 

 Labores domésticas 

 Pasatiempos 

 Práctica deportiva  

 

Evaluaciones Médicas. Estas evaluaciones podrán ser: 

 

 Preocupacionales 

 Ocupacionales periódicos  

 Postocupacionales  

 Postincapacidad 

 

Estas deberán se registradas y tendrán como propósito el análisis de las condiciones individuales 

del personal, para identificar: 

 

 Antecedentes familiares 

 Antecedentes médicos 

 Antecedentes ocupacionales, enfatizando en condiciones de riesgo individual. 

 Enfermedades coexistentes (diabetes, hipotiroidismo, artritis, otras)  

 Hábitos (actividades extralaborales tales como oficios domésticos o pasatiempos 

manuales y deportivas, consumo de licor, tabaco y otros)  
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 Síntomas neurológicos 

 Síntomas osteomusculares 

 

Dentro de la valoración física se deberá incluir la inspección de: 

 

 Evaluación neurológica del cuello, la espalda superior y las extremidades 

 Evaluación osteomuscular 

 Marcha 

 Postura 

 

Para lo anterior se tendrán en cuenta como “Caso” aquellos empleados que presenten alguna 

sintomatología catalogada como dolorosa específica. Los cuales deberán continuar con un 

manejo médico de acuerdo con las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento. Aquellas 

trabajadores que pos sus características se definan como “No Caso” estarán en la obligación de 

dar continuidad a los programas preventivos y la vigilancia a través de instrumentos de tamizaje 

y evaluación médica periódica. 

 

Diagnóstico Específico. El diagnóstico tanto del grupo A como B relacionados con el trabajo 

se realizara a partir de una valoración médica sistemática de aquellos (as) trabajadores (as) 

sintomáticos (as). 

 

Dicho diagnóstico se basa en conjuntos de síntomas y signos cuya agrupación crea el 

diagnóstico clínico y la historia de exposición a factores de riesgo específicos. En este caso no se 
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necesita de estudios adicionales paraclínicos. Conforme a lo anterior el personal médico llevara 

en la historia clínica, lo siguiente: 

 

 Antecedentes familiares, hábitos y la historia ocupacional 

 Antecedentes médicos 

 Compromiso funcional actual 

 Descripción de los síntomas 

 Descripción del mecanismo de la lesión 

 Tratamientos a la fecha 

Dentro del examen físico se incluirá:  

 

 Inspección de la postura, marcha, evaluación osteomuscular  

 Neurológica del cuello, la espalda superior y las extremidades  

 superiores, tanto la comprometida como la contralateral.  

 Pruebas específicas según el segmento comprometido y la sospecha clínica. 

 

Signos de Alarma y Diagnósticos Diferenciales. Estos se consideran como entidades clínicas 

que ponen en riesgo la integridad del trabajador.  
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Tabla 31.  Signos de Alarma y Diagnósticos Diferenciales 

ALTERACIÓN SÍNTOMAS SIGNOS FÍSICOS 

Fracturas Historia de trauma 

significativo 

sobre el segmento 

comprometido 

Deformidad, edema, 

hematoma, 

dolor y severa limitación 

del 

segmento comprometido 

Luxación Historia de trauma y 

deformidad 

con o sin reducción 

espontánea, 

limitación funcional 

Deformidad consistente 

con la 

luxación, hemartrosis, 

dolor e 

inestabilidad 

Infección Síntomas sistémicos como 

fiebre, mareo, escalofrío, 

historia de 

inmunosupresión, 

diabetes 

Dolor con el movimiento, 

eritema, edema y calor 

localizado, signos 

sistémicos de 

sepsis 

Tumor Historia de cáncer o masa Masa no consistente con 

diagnósticos usuales 

Enfermedades Inflamatorias Historia de artritis 

inflamatoria 

(gota, artritis reumatoidea, 

otras), dolor y rigidez 

articular, 

síntomas sistémicos. 

Artritis, artralgias, 

frecuentemente poli 

articulares. 

Compromiso Neurologico Progresivo Historia de enfermedad 

neurológica, parestesias o 

debilidad en territorio de 

nervio 

periférico 

Déficit sensorio motor y 

alteraciones de reflejo 

según 

segmento comprometido. 

Compromiso Vascular Historia de diabetes, 

fractura o 

luxación. 

Disminución de pulsos o 

de 

llenado capilar. 
Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. (2006). Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia 

para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

(Sindrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME), 2006. 45p. ISBN 978-

958-98067-4-6 Recuperado de: https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf 

 

Estos y otros diagnósticos diferenciales de los grupos A y B, que guardan relación con el 

trabajo con la actividad clínico, pueden requerir de ayudas diagnósticas tales como: 
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 Electrodiagnóstico  

 Laboratorio clínico. 

 Rayos X 

 Resonancia Magnética RM 

 TAC 

 

Los tratamientos recomendados serán exclusivos del personal médico a cargo los cuales 

pueden ser tratamiento farmacológico, uso de órtesis e infiltraciones con corticoides.  

 

Manejo Quirúrgico. Este manejo quirúrgico de los miembros del grupo A y B relacionadas 

con el trabajo, requiere en su segunda etapa de un manejo de rehabilitación postoperatorio y de 

un control de exposición al riesgo mediante indicación de restricciones laborales o control del 

riesgo. 
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9. Componentes del programa de intervención 

 

Los componentes que deberá tener el presente programa de intervención serán los siguientes: 

 

 Clínico 

 Educativo y comportamental 

 Ergonómico y organizacional 

 Funcional y Fisiológico 

 Ocupacional 

 

Este programa de rehabilitación de deberá diseñar con el único propósito de atender las 

necesidades de cada uno de los (as) trabajadores (as) de la empresa, a fin de garantizar su salud y 

bienestar laboral. 

 

Para el éxito de lo anterior se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos para el 

programa de intervención ergonómica: 

 

 “Identificación del caso. 

 Evaluación clínica del sujeto y ergonómica del puesto de trabajo. 

 Seguimiento de la rehabilitación integral. 

 Retroalimentación a través de indicadores”
1
. 

 

  

                                                 
1
 Ibíd., p. 112.  
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Tabla 32.  Pasos del Programa de Intervención 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

I - IDENTIFICACIÓN DE CASOS 

PARA INGRESAR EN EL 

PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN DE  

PATOLOGÍAS OCUPACIONALES 

Al programa de rehabilitación se debe incluir a todos 

los trabajadores que presenten una alteración en su 

sistema músculoesquelético temporal o permanente 

que altere su capacidad en la ejecución de su 

actividad laboral 

II - EVALUACIÓN DE CASO 

Diagnóstico clínico. 

Diagnóstico del requerimiento del puesto de trabajo, 

el cual se realiza por medio del análisis integral de las 

tareas a través de la descripción de las condiciones de 

trabajo en requerimientos de manejo de carga, 

postura, fuerza y repetición, así como, todos los 

aspectos organizacionales de la tarea y aspectos 

ambientales. 

Con base, en los dos diagnósticos anteriores, 

construir el perfil del cargo vs. el perfil del 

trabajador, buscando modificar el trabajo de acuerdo 

con las características clínicas de trabajador. 

Realizar el pronóstico funcional del segmento 

afectado del miembro superior del trabajador con 

base en la información recolectada durante los 

procesos de evaluación. 

Diseñar el plan de rehabilitación especifico a nivel 

de rehabilitación funcional, profesional y social del 

trabajador, definiendo las actividades necesarias, ya 

sea de readaptación o reinserción laboral. 

Para aquellos casos que no pueden cumplir con la 

reinserción laboral, debido a que la capacidad 

funcional no cumple con las exigencias del puesto de 

trabajo, se debe plantear alternativa ocupacional que 

incluya las capacidades residuales de la incapacidad e 

intereses del trabajador para seguir con el desarrollo 

personal, laboral y social del trabajador afectado. 
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III - MANEJO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL 

Plantear las medidas de la rehabilitación funcional y 

profesional del trabajador, que incluya las siguientes 

actividades: 

Plantear el programa terapéutico dirigido a obtener 

la máxima funcionalidad del segmento comprometido 

incluyendo el manejo médico y la formulación de 

prótesis necesarias para facilitar el desempaño 

funcional, ocupacional y social del trabajador 

(rehabilitación Funcional) 

Realizar desde salud ocupacional los ajustes 

necesarios para el reintegro del trabajador, a través 

del desarrollo y la recuperación de habilidades, 

actitudes, hábitos seguros y destrezas para 

desempeñar la actividad laboral. Así mismo, se 

realizarán las adaptaciones físicas necesarias para el 

desempeño normal y adecuado de la actividad 

laboral. 

IV - RETROALIMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

La retroalimentación del proceso se debe hacer a 

través: 

Procesos de verificación del desempeño del 

trabajador en su actividad desde términos de 

seguridad y confort 

Verificar procesos de productividad del trabajador 

Verificar el programa de rehabilitación, con base 

en instrumentos de evaluación y seguimiento del 

mismo, para realizar ajustes necesarios, encaminados 

al puesto de trabajo o al desempeño del trabajador. 
Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. (2006). Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia 

para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

(Sindrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME), 2006. 45p. ISBN 978-

958-98067-4-6 Recuperado de: https://www.epssura.com/guias/guias_mmss.pdf 
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10. Análisis Financiero 

Tabla 33. Presupuesto General 

GASTOS TOTAL 

PERSONAL $ 3.600.000 

SERVICIOS TÉCNICOS $ 50.000 

MATERIALES E INSUMOS $ 24.000 

VIAJES $ 18.500 

MOBILIARIO, MAQUINA Y EQUIPO $ 2.700.000 

TOTAL $ 6.392.500 
Fuente: Propia. 

Tabla 34. Gastos de personal 

PERSONAL 

FUENTES VALOR FINANCIACIÓN 

Cantidad 

(horas) 

Valor 

Unitario 

Universidad Empresa Estudiante Total 

Asesores 40 40.000    1.600.000 

Investigadore

s 

100 20.000    2.000.000 

Subtotal 140 60.000    $3.600.000 
Fuente: Propia. 

Tabla 35. Gasto de servicios técnicos 

SERVICIOS TÉCNICOS 

FUENTES VALOR FINANCIACIÓN 

Cantidad Valor 

Unitario 

Universidad Empresa Estudiante Total 

Encuestadores 10 5.000    50.000 

Subtotal 10 50.000    $50.000 
Fuente: Propia. 
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Tabla 36. Gasto de materiales e insumos 

MATERIALES E INSUMOS 

FUENTES 

VALOR FINANCIACIÓN 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 
Universidad Empresa Estudiante Total 

Impresiones 10 500    5.000 

Resmas de 

papel 
1 10.500    10.500 

Carpetas AZ 1 8.500    8.500 

Subtotal 12 
$19.50

0 
   $24.000 

Fuente: Propia. 

Tabla 37. Gasto de viajes 

VIAJES 

FUENTES VALOR FINANCIACIÓN 

Cantidad Valor 

Unitario 

Universidad Empresa Estudiante Total 

Transporte 

interno 

10 1.850    18.500 

Subtotal 10 $1.850    $18.500 
Fuente: Propia. 

Tabla 38. Mobiliario, máquina y equipo 

MOBILIARIO, MAQUINA Y EQUIPO 

FUENTES 

VALOR FINANCIACIÓN 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Universidad Empresa Estudiante Total 

Escritorios 5 $ 250.000  $ 1.250.000  
$1.250.0

00 

Sillas 5 $ 140.000  $ 700.000  $700.000 

Exámenes 

médicos 

ocupacionales 

con énfasis 

osteomuscular. 

5 $ 40.000  $ 200.000  $200.000 

Apoya pies 5 $ 40.000  $ 200.000  $200.000 

Soporte de 

monitor 
5 $ 40.000  $ 200.000  $200.000 

Apoya muñecas 5 $ 30.000  $ 150.000  $150.000 

Subtotal 30 $ 540.000    
$2.700.0

00 

TOTAL DEL PROYECTO $ 6.392.500 
Fuente: Propia. 
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11. Conclusiones y Recomendaciones 

 

11.1 Conclusiones 

 

Se determinó el estado actual del desempeño de los trabajadores, por medio de la observación 

y toma de tiempos,  evidenciando los tiempos que emplea cada uno de los trabajadores para 

realizar las tareas correspondientes al área de red nacional 

 

Se Identificaron  las causas y variables que afectan el buen desempeño en el desarrollo de las 

actividades diarias ejecutadas por los colaboradores del área de Red Nacional. 

 

Luego de realizar una encuesta a la población muestra de estudio y por medio de la 

observación directa en el campo, se concluye que las sillas y escritorios no cumplían con los 

parámetros mínimos ergonómicos establecidos por la NTC 5723. 

 

Se observó la necesidad de la implementación del pad-mouse y el descansa pies con el fin de 

mitigar la tensión en las extremidades inferiores y las muñecas del trabajador, a su vez, el 

colaborador mantenga una correcta postura corporal. 

 

Se estableció el programa ergonómico que permitió la mejora en los puestos de trabajo 

fortaleciendo el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores dando como resultado una 

mayor efectividad en el servicio. 
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Al realizar el contraste de los tiempos iniciales y posteriores a la implementación del 

programa ergonómico se evidencio una disminución de dos (2) minutos por operario en la 

atención por cliente. 

 

La mejora de los puestos de trabajo realizada permitió la mejora en el desempeño laboral de 

cada uno de los trabajadores del área de red nacional, la cual se ve reflejada por el aumento de 

diez (10) clientes por cada jornada laboral diaria.  

 

11.2 Recomendaciones 

 

Se determina que la ergonomía en los puestos de trabajo en oficinas constantemente afecta de 

manera directa los trabajadores en su ambiente laboral, es por ello, que se realizan las siguientes 

recomendaciones con el propósito de disminuir los riesgos ergonómicos: 

 

Realizar pausas activas y descansos periódicos, en los cuales los trabajadores realicen 

estiramientos en sus extremidades o ejercicios propuestos por la persona encargada del SG-SST. 

 

Hacer charlas periódicamente sobre la importancia del autocuidado, recomendaciones a los 

colaboradores con el  fin de concientizar y sensibilizar a los trabajadores sobre las técnicas 

apropiadas para minimizar riesgos en los puestos de trabajo. 

 

Implementar capacitaciones en higiene postural,  en las cuales se fortalezca las posturas 

adecuadas que debe tener el cuerpo mientras está en movimiento o en quietud, para evitar 
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posibles lesiones. Para que a su vez, adopten hábitos que fortalezcan su salud al realizar 

cualquier actividad diaria, evitando dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones, para ello los 

trabajadores deberán seguir las recomendaciones indicadas por el capacitador. 

 

Planear y ejecutar análisis de los puestos de trabajo periódicamente teniendo en cuenta los 

espacios, la  seguridad, la higiene y la ergonomía. Lo que permite valorar si el puesto genera 

riesgo alguno para el sujeto. Posteriormente, tomar las decisiones correspondientes que permiten 

mejorar y mitigar el riesgo presente. 

 

Programar evaluaciones médicas ocupacionales periódicas de acuerdo al profesiograma con el 

fin de determinar la salud y el bienestar de los trabajadores, con el objetivo de monitorear la 

exposición a factores de riesgo donde este se encuentra y determinar las posibles consecuencias 

en la persona por dicha exposición.  

 

Realizar inspecciones diarias en cada uno los puestos de trabajo por medio de formatos 

específicos que permitan conocer el estado de los mobiliarios, los cuales ayudarán a determinar 

las falencias que estos presentan, y así, dar pronta solución y evitar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes o enfermedades laborales. Verificar las causas del ausentismo laboral y realizar el 

respectivo seguimiento que permita disminuir el índice de ausentismo y los gastos que la 

empresa paga por incapacidades o la necesidad de contratar personal para el reemplazo de los 

colaboradores incapacitados.   Realizar seguimiento a la asistencia y cumplimiento del personal a  

las recomendaciones dadas por la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Apéndice A. Encuesta A 

En la siguiente encuesta se tiene un tiempo estimado de 5 minutos, es por eso que es 

importante contar con su participación en la evaluación  del puesto de trabajo, con el fin de 

diseñar un programa ergonómico para el área de red nacional. 

Fecha: Género M F 

 

En escala del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente, responda: 

Percepción 1 2 3 4 5 

1.   ¿Siente que su puesto de trabajo es confortable?      

Mobiliarios,      equipos      y      complementos 

Ergonómicos 

1 2 3 4 5 

2.   ¿Los  mobiliarios  ergonómicos  le  permiten 

ejecutar de la mejor manera su labor diaria? 

     

Opinión Si No 

3.    ¿Su puesto de trabajo le brinda confort laboral?   

4.   ¿Durante  la  jornada  laboral,  usted  se  siente 

cansado de las actividades realizadas? 

  

 

 

< 
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Apéndice B. Encuesta B 

 

En la siguiente encuesta se tiene un tiempo estimado de 5 minutos, es por eso que es 

importante contar con su participación en la evaluación  del puesto de trabajo, con el fin de 

diseñar un programa ergonómico para el área de red nacional. 

 

Fecha: Género M F 

 

En escala del 1 al 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. Responda: 

Percepción 1 2 3 4 5 
1. Su desempeño laboral se ve afectado por sus 

condiciones de trabajo? 

     

2. Su puesto de trabajo satisface las necesidades 

para la ejecución de sus labores? 

     

3.  Su  puesto  de  trabajo  tiene     los  equipos 

ergonómicos necesarios para mitigar los riesgos a los 

que se encuentra expuesto? 

     

Mobiliarios,      equipos      y      complementos 

Ergonómicos 

1 2 3 4 5 

4.  Su  escritorio  o  mesa  de  trabajo  le  resulta 

cómodo? 

     

5.  Tiene  espacio  suficiente  en  su  puesto  de 

trabajo? 

     

6. El respaldo de su silla es correcto para realizar 

sus tareas? 

     

7. Considera que los mobiliarios de su puesto de 

trabajo garantizan su salud física? 
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8. El soporte de ratón facilita su trabajo y evita 

malestares musculares? 

     

9. Su pantalla está a la altura adecuada para usted?      

 0 1 2 3 Más de 

4 
10. Con que frecuencia al mes recibe charlas o 

capacitaciones   sobre   autocuidado   e   higiene 

postural? 

     

11. Cuantas pausas activas realiza en el transcurso de 

su jornada laboral? 

     

Opinión Si No 

12.  Usted  ha  percibido  molestias  o  dolores 

musculo esqueléticas (en hombro, cuello, mano, 

muñeca), problemas circulatorios o molestias visuales 

a causa de su puesto de trabajo? 
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Apéndice C.  

FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 4/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 1 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 3 3,2 2,2 3,5 2,5 2,4 1,5 3 2 23,3 

2 2,8 3 2,5 3 2,4 2 1,4 3,2 1,89 
22,1

9 

3 3 3,1 2 3,2 2,6 2,3 1,5 3,1 2 22,8 

4 2,89 3,3 2,2 3,1 2,4 2,1 1,4 3,1 1,89 
22,3

8 

5 3,2 3 2,3 3 2,5 2 1,3 3 2 22,3 

6 3,1 2,9 2 3,3 2,5 2,3 1,4 3,2 1,8 22,5 

7 3 3 2,1 3 2,3 2 1,3 3 1,99 
21,6

9 

8 2,98 3,2 2 3 2,22 2,1 1,5 3 1,89 
21,8

9 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 4/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 2 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,8 3 2,2 3,3 2,4 2,2 1,3 3,1 2 22,3 

2 3 3,2 2,5 3 2,4 2,1 1,4 3,2 1,9 22,7 

3 2,89 3 2 3,2 2,5 2,3 1,3 3,3 2 
22,4

9 

4 3 3,1 2,2 3,2 2,2 2,2 1,4 3 2,1 22,4 

5 3,2 3,2 2,3 3,1 2,3 2 1,5 3,1 2 22,7 

6 3 3,3 2 3,3 2,5 2,2 1,4 3 2,1 22,8 

7 3,2 3 2,1 3 2,2 2,1 1,3 3 2,2 22,1 

8 3 3,1 2 3,2 2,4 2,3 1,5 3,3 1,9 22,7 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 4/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 3 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,7 3,2 2,4 3,4 2,4 2,4 1,5 3 2 23 

2 3 3 2,3 3 2,4 2 1,4 3,1 1,9 22,1 

3 2,9 3,1 2,1 3,2 2,6 2,3 1,5 3,2 2 22,9 

4 2,8 3,3 2,1 3,1 2,3 2,1 1,4 3,1 1,89 
22,0

9 

5 2,79 3 2 3,2 2,5 2 1,3 3 2 
21,7

9 

6 3 3,1 2,2 3,3 2,6 2,3 1,4 3,2 1,8 22,9 

7 2,8 3 2,3 3,3 2,4 2 1,3 3 1,99 
22,0

9 

8 3 3,2 2 3 2,3 2,1 1,5 3 2 22,1 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 5/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 4 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 3 3,1 2,2 3,3 2,3 2,5 1,3 3 2 22,7 

2 3,2 3 2,5 3 2,2 2,4 1,4 3,1 1,9 22,7 

3 3 3,1 2 3,2 2,6 2,2 1,3 3 1,8 22,2 

4 3,1 3,2 2,2 3,1 2,4 2,3 1,4 3,2 2 22,9 

5 3,2 3 2,3 3 2,4 2,5 1,5 3,1 2 23 

6 3,1 3,2 2 3,3 2,4 2,4 1,3 3 2,1 22,8 

7 3 3 2,1 3 2,3 2,1 1,4 3,2 1,9 22 

8 3,2 3,1 2 3,2 2,22 2,3 1,5 3 2 
22,5

2 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 5/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 5 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,7 3,1 2,2 3,4 2,6 2,3 1,4 3 1 21,7 

2 2,8 3 2,4 3,3 2,4 2,1 1,5 3,2 1,89 
22,5

9 

3 3 2,9 2 3,2 2,5 2,2 1,3 3,1 2 22,2 

4 2,9 3,2 2,3 3,1 2,6 2,3 1,3 3,1 1,89 
22,6

9 

5 3,1 2,8 2,1 3,1 2,4 2,2 1,3 3 2 22 

6 2,9 3 2,3 3,3 2,5 2,3 1,3 3,2 1,8 22,6 

7 3,1 3 2,1 3,4 2,4 2,4 1,4 3 1,99 
22,7

9 

8 3 3,2 2,3 3,2 2,4 2,2 1,4 3 1,89 
22,5

9 
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Apéndice D. 

 

  

Formato para la recolección de tiempos 

Fecha: 20/09/2018 Área: Red nacional 

Elaborado 

por: 

Andrés Vidal 

Mahecha Gaviria  

Diana Patricia Ávila 

Sáenz 

Christian Emerson 

Delgado Narváez 

Realizado a: Operario 1 

Ciclo 

Observa

ción 

Eleme

nto 1 

Eleme

nto 2 

Eleme

nto 3 

Eleme

nto 4 

Eleme

nto 5 

Eleme

nto 6 

Eleme

nto 7 

Eleme

nto 8 

Eleme

nto 9 

Tot

al 

Cic

lo 

1 2,7 2,9 2 3 2,19 2,1 1,3 2,9 1,8 
20,

89 

2 2,74 2,85 2,11 2,89 2,25 1,98 1,1 3,1 1,74 
20,

76 

3 2,8 2,94 1,98 3,05 1,99 2 1,2 3 1,89 
20,

85 

4 2,74 3,1 2,14 2,91 2,2 1,87 1,3 2,98 1,7 
20,

94 

5 2,65 3,15 2,05 2,93 2,1 1,74 1,1 3,05 1,9 
20,

67 

6 2,78 3,12 1,84 3,1 1,91 1,98 1,3 2,89 1,81 
20,

73 

7 2,81 2,89 1,95 2,96 1,87 1,78 1,1 2,99 1,95 
20,

3 

8 2,64 2,91 2,07 2,99 1,98 1,89 1,2 2,87 1,89 
20,

44 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 20/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 2 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,69 2,7 1,98 2,99 2,2 2,08 1,2 2,89 1,74 
20,4

7 

2 2,71 2,78 2,1 2,79 2,19 2 1,1 3,1 1,8 
20,5

7 

3 2,75 2,95 1,98 2,94 1,89 2,09 1,14 3 1,78 
20,5

2 

4 2,75 2,85 2,04 2,91 2,14 1,84 1,29 2,97 1,88 
20,6

7 

5 2,68 2,99 1,88 2,96 1,89 1,88 1,12 3,01 1,96 
20,3

7 

6 2,77 2,95 1,92 3 1,97 1,96 1,28 2,94 1,74 
20,5

3 

7 2,85 2,96 1,97 2,98 1,86 1,82 1,18 2,96 1,9 
20,4

8 

8 2,71 2,87 2,1 2,99 1,94 1,86 1,19 2,94 1,92 
20,5

2 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 20/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 3 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,6 2,9 2 2,7 2,4 2,1 1,14 2,8 1,74 
20,3

8 

2 2,7 2,85 2,1 2,78 2,42 1,98 1,01 2,87 1,85 
20,5

6 

3 2,68 2,94 2 2,76 2,56 1,89 1,08 2,94 1,95 20,8 

4 2,74 3,1 1,8 2,85 2,1 2,04 1,12 2,94 1,94 
20,6

3 

5 2,79 3,15 1,95 2,99 2,4 1,94 1,16 2,74 1,76 
20,8

8 

6 2,65 3,12 2 2,95 2,45 1,97 1,09 2,76 1,84 
20,8

3 

7 2,72 2,89 2,02 2,96 2,39 1,99 1,12 2,8 1,89 
20,7

8 

8 2,68 2,91 1,79 2,87 2,29 1,87 1,07 2,89 1,98 
20,3

5 
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FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 21/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 4 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,74 2,84 2,11 3,05 2,1 2,2 1,1 2,8 1,93 
20,8

7 

2 2,81 2,9 2,05 2,84 2,14 1,96 1,02 3,15 1,86 
20,7

3 

3 2,64 2,91 1,96 3 2,06 2,1 1,13 3,05 1,88 
20,7

3 

4 2,78 2,86 2,15 2,89 2,16 1,89 1,24 2,96 1,96 
20,8

9 

5 2,9 2,93 2,1 2,94 2,09 1,84 1,12 2,88 1,92 
20,7

2 

6 2,81 2,87 1,96 2,96 2,04 1,88 1,29 2,93 1,83 
20,5

7 

7 2,77 2,99 1,87 2,99 1,96 1,82 1,09 2,86 1,93 
20,2

8 

8 2,79 2,9 2,14 2,78 1,88 1,79 1,15 2,73 1,87 
20,0

3 

 

 

  



152 

 

FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

Fecha: 21/09/2018 Area: Red nacional 

Elaborado por: 

Andres Vidal Mahecha 
Gaviria  

Diana Patricia Avila Saenz 
Christian Emerson 
Delgado Narvaez 

Realizado a: Operario 5 

Ciclo 

Observaci
on 

Elemen
to 1 

Elemen
to 2 

Elemen
to 3 

Elemen
to 4 

Elemen
to 5 

Elemen
to 6 

Elemen
to 7 

Elemen
to 8 

Elemen
to 9 

Tota
l 

Cicl
o 

1 2,56 2,93 2,11 2,96 2,1 1,96 1,1 3 1,86 
20,5

8 

2 2,78 2,86 2,06 3,04 2 1,98 1,4 2,9 1,89 
20,9

1 

3 2,84 2,89 1,98 2,86 2,04 1,89 1,9 2,74 1,76 20,9 

4 2,74 2,94 2,1 2,94 2,28 1,74 1,4 2,85 1,74 
20,7

3 

5 2,98 2,76 2,05 2,83 2 1,87 1,1 2,91 1,96 
20,4

6 

6 2,78 2,94 1,84 2,97 2,14 1,96 1,12 2,96 1,69 20,4 

7 2,96 2,93 1,95 3,09 2,26 1,89 1,16 2,9 1,78 
20,9

2 

8 2,97 2,74 2,1 3,14 2,28 1,95 1,17 2,88 1,75 
20,9

8 

 

  



153 

 

Vita 

Acá se incluye una breve biografía del autor de la tesis. 

 

 

 


