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Resumen 

 

Esta investigación de enfoque cualitativo tipo descriptivo, se basó en las referencias 

bibliográficas que describen las diferentes metodologías ergonómicas para la evaluación en el 

uso de máquinas y herramientas manuales que se utilizan en el sector manufacturero, las cuales 

fueron asociadas a los accidentes y enfermedades laborales en trabajos de tipo manual y en el 

uso de herramientas manuales en el sector de productivo en Colombia. Para esto se llevó a cabo 

una revisión bibliográfica con un enfoque cualitativo, mediante la consulta de libros, tesis, 

monografías y artículos. La investigación se realizó mediante tres fases: en la primera de ellas 

se hace una descripción del grado de accidentalidad y morbilidad en Colombia en los trabajos 

en los cuales se requiere del uso de máquinas y herramientas manuales en el sector de la 

productivo; en segundo lugar, se expuso la normatividad y lineamientos establecidos en 

Colombia para caracterización de modelos de evaluación ergonómica en el uso de máquinas y 

herramientas manuales  en el sector productivo; finalmente se establecieron las principales 

causas que han conllevado a una mayor accidentalidad a los trabajadores del sector productivo; 

estas son posiciones inadecuadas o el no uso de elementos de protección personal. Se concluye 

que el sector manufacturero es de gran importancia en Colombia, sin embargo, el riesgo de 

accidentalidad y de acarrear una enfermedad laboral relacionado en el uso de herramientas y 

maquinas manuales en miembros superiores es muy alto; puesto que la cifra de accidentalidad 

en el sector productivo, como la construcción  de edificaciones para uso residencial, en el 2019, 

ascendió a 32.403; por lo que se requiere que se sigan los lineamientos normativos establecidos 

en Colombia, de tal modo, que se puedan prevenir al máximo estos accidentes y enfermedades, 

dado que la principal causa de accidentalidad se genera por no acogerse a las normas de 

prevención establecidas.  

 

Palabra clave: Riesgo ergonómico, miembros superiores, maquinas, herramientas, 

enfermedad laboral, higiene postural, sector productivo, Desordenes musculo esqueléticos 

(DMEs). 
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Abstract 

 

This descriptive qualitative approach research is based on the bibliographic references that 

describe the different ergonomic methodologies for evaluating the use of machines and manual 

tools used in the productive sector, which were associated with occupational accidents and 

illnesses in manual type work and in the use of manual tools in the productive sector in 

Colombia. For this, a bibliographic review was carried out with a qualitative approach, by 

consulting books, theses, monographs and articles. The research was carried out through three 

phases; In the first one, a description is made of the degree of accident rate and morbidity in 

Colombia in jobs that require the use of machines and manual tools in the production sector; 

secondly, the regulations and guidelines established in Colombia for the characterization of 

ergonomic evaluation models in the use of machines and manual tools in the productive sector 

were presented; finally, the main causes that have led to a greater accident rate for workers in 

the productive sector were established; These are inappropriate positions or the non-use of 

personal protective equipment. It is concluded that the productive sector is of great importance 

in Colombia, however, the risk of accidents and of causing an occupational disease related to 

the use of tools and manual machines in the upper limbs is very high; since the accident rate in 

the productive sector, such as the construction of buildings for residential use, in 2019, 

amounted to 32,403; Therefore, it is required that the regulatory guidelines established in 

Colombia be followed, in such a way that these accidents and illnesses can be prevented as 

much as possible, given that the main cause of accidents is generated by not adhering to the 

established prevention standards. 

 

Keywords: Ergonomic risk, upper limbs, machines, tools, labor disease, postural hygiene, 

productive sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos de evaluación ergonómica permitieron identificar y valorar los factores de 

riesgo presentes en los puestos de trabajo para, posteriormente, en base a los resultados 

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

aceptables de exposición para el trabajador. La exposición al riesgo de un trabajador en un 

puesto de trabajo depende de la amplitud del riesgo al que se expone, de la frecuencia del 

riesgo y de su duración. Dicha información se obtuvo mediante métodos de evaluación 

ergonómica, cuya aplicación resulta sencilla, frente a otras técnicas más complejas, que 

requieren conocimientos más específicos o instrumentos de medida no siempre al alcance de 

los ergónomos, como por ejemplo la medición del consumo de oxígeno, de la frecuencia 

cardíaca, de la fuerza soportada por el disco intervertebral L5/S1 (unión lumbosacral), del 

consumo metabólico, el uso de electro miógrafos (EMG), etc. (Ergonautas, 2006) 

 

Ahora bien, se realizó este estudio con el propósito, de realizar una descripción bibliografía, 

referente al uso de métodos de evaluación ergonómica en el uso de herramientas y maquinas 

manuales asociadas a los accidentes y enfermedades laborales en el sector de la manufactura 

en Colombia. Esto permitió brindar una visión más amplia acerca del ámbito laboral, 

principalmente en lo relacionado con el sector de la manufactura. Por consiguiente, el elemento 

más relevante es la accidentalidad en el uso de herramientas manuales, fenómeno que puede 

afectar directamente el funcionamiento de una organización. En este sentido, un elemento 

complementario y fundamental para comprender de manera más amplia este panorama, es el 

conocimiento sobre las leyes laborales de la República de Colombia relacionadas con los 

riesgos biomecánicos. 

 

En este sentido, los temas del presente trabajo se encuentran asociados con los accidentes en el 

uso de herramientas y maquinas manuales en el gremio de la manufactura. Sin duda, estos se 

encuentran implicados en la cotidianidad laboral, lo cual implica que se cuente con una 

estructura definida que contenga, además, claridad y funcionamiento, acorde con su contexto 

y necesidades. 

 

Finalmente, las razones por las cuales se llevó a cabo esta revisión bibliográfica fueron para 

caracterizar e identificar cuáles son los métodos de evaluación ergonómica que están aplicando 

las empresas de manufactura para establecer controles y mitigar los riesgos biomecánicos, que 

en el uso de las herramientas y maquinas manuales puedan afectar a los colaboradores y al 

funcionamiento de las organizaciones, en cuestiones operativas y administrativas. 

 

La investigación arrojó que el sector de la manufactura en Colombia aplica los métodos de 

evaluación ergonómica en uso de las máquinas y las herramientas manuales, que se enfocan en 

analizar  los miembros superiores siendo, el método  Reba  el de mayor aplicabilidad con un 

20% , en las  organizaciones de manufactura en Colombia.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La manufactura radica en la transformación de materia prima en productos, mediante la 

aplicación de distintos procesos; esto implica que los trabajadores deban interactuar con 

muchos materiales considerados peligrosos para la salud, los cuales deben ser manipulados 

de manera directa (manual) o indirecta (mecánica). A ello se le suma el hecho de estar 

presentes en el ambiente donde se realizan  distintos procesos de transformación, lo cual 

implica que los empleados estén expuestos a agentes físicos, condiciones de seguridad, 

condiciones ergonómicas, factores psicológicos y otros; los cuales como se menciona 

anteriormente ponen seriamente en juego la integridad no solo física sino también psicológica 

del trabajador lesionado, ocasionando perdida no solo en su capacidad motora sino también 

el desequilibrio emocional y por ende en su actividad laboral. 

En la investigación realizada sobre la situación actual de los accidentes y enfermedades 

laborales ocasionadas por la manipulación de  máquinas y herramientas manuales en la 

industria manufacturera en el país, se identificó como los colaboradores están constantemente 

expuestos a los diferentes peligros ocupacionales de tipo biomecánico, por lo tanto esto 

presento una disminución en los años de vida saludables de los trabajadores de la industria 

manufacturera, incluso hasta en el peor de los casos podría hasta llegar a causar la muerte; 

de acuerdo a  los indicadores del sistema general de riesgos laborales por actividad 

económica del ministerio de salud, en el mes de julio del año 2021, en el sector manufacturero 

se presentaron 7,033 Accidentes laborales y 179 Enfermedades laborales sucedidas; ante esto 

se evidencia que la ergonomía ocupacional es una estrategia eficaz para mitigar y disminuir 

tanto los accidentes y enfermedades laborales, que se están presentaron en el sector 

manufacturero, ya que el objetivo de la ergonomía ocupacional es identificar, analizar y 

reducir los riesgos laborales, además de adaptar el puesto y las condiciones de trabajo a las 

características del operador, lo cual la hace una estrategia muy eficiente a la hora de proteger 

a los trabajadores de los riesgos ergonómicos y de sufrir lesiones musculo esqueléticas en el 

uso de las máquinas y las herramientas manuales en la industria manufacturera. 

 

Por ello, entre una de las alternativas que  busco  esta investigación es identificar las variables 

que se aplican en la implementación de los modelos de evaluación ergonómicas en el uso de 

las herramientas manuales, para así poder implantar medidas eficientes para prevenir la 

generación de trastornos musculo esqueléticos en miembros superiores en los operarios de la 

industria manufacturera, algunos ejemplos de esas medidas de control se encuentran; la 

rotación del personal, reemplazo de personal, ya que cuando no se gestionan los riesgos 

biomecánicos que generan el uso de herramientas y maquinas manuales, el porcentaje de la 

productividad, disminuye notablemente por no aplicar oportunamente los métodos de 
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evaluación ergonómica para el uso de las máquinas y herramientas manuales en los 

colaboradores de la industria manufacturera. Además Entre el año 2009 y 2013 se calificaron 

en Colombia, según la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, más de 40.000 

enfermedades laborales, que de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema de Riesgos, para el 2012, el 88% de estas 

patologías fueron desórdenes músculo esqueléticos (DME) dentro de las que se encuentran 

enfermedades como el síndrome del túnel carpiano y las tendinitis que se producen en las 

manos, codos y hombros, y los problemas de espalda tales como el lumbago.  

 

Por otro lado, se identificó que la incidencia de lesiones osteomusculares que están asociadas 

a problemas ergonómicos no ha dejado de crecer en los últimos años. La Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional estimó que para el 2011 en la Unión Europea las lesiones 

debidas a sobre esfuerzos, malas posturas, y traumatismos repetitivos representan del 20 al 

35% del total de accidentes laborales (31). Esto no deja de ser ajeno para Colombia debido 

que en la GATISO para DME menciona que el dolor lumbar continúo es la segunda causa de 

morbilidad profesional reportada por las EPS, y que su porcentaje se incrementó a un 22%. 

(Dayana Katherine González Carpeta, 2017) 

Finalmente se analizó la tasa de accidentalidad en el sector de la manufactura en Colombia, 

el cual está ubicado en el noveno lugar, siendo la construcción y el sector de agricultura, 

ganadería y la caza, los sectores que presentaron mayores casos de accidentalidad y 

enfermedades laborales en el país durante el primer semestre del año 2021, con relación en 

el uso de herramientas y maquinas manuales en el sector manufacturero. 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de los modelos de evaluación de máquinas y herramientas 

manuales para estudios ergonómicos en Colombia? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Caracterizar los modelos de evaluación de máquinas y herramientas manuales para estudios 

ergonómicos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Analizar los modelos de evaluación de máquinas y herramientas manuales para 

estudios de ergonómicos. 

 

 Identificar las variables de los modelos de evaluación de máquinas y herramientas 

manuales para estudios ergonómicos. 

 

 Agrupar las variables de los modelos de evaluación de máquinas y herramientas 

manuales para estudios ergonómicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación oportuna de los métodos de evaluación ergonómica de máquinas y 

herramientas manuales en los trabajadores del sector manufacturero proporciono grandes 

ventajas como la reducción de la siniestralidad, mejora de las condiciones de trabajo, 

disminución de las consecuencias físicas, las cuales al ser identificadas eficientemente 

lograron un buen funcionamiento físico y psicológico de los trabajadores de la industria 

manufacturera o por lo contrario si no se corrige esta situación se incrementará la 

accidentalidad en el lugar de trabajo conllevando al ausentismo laboral, una baja notoria en 

la producción  del sector y llevando a la economía de la empresas a un bajo nivel de la  

producción  y del clima laboral. 

La gestión oportuna de los métodos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas 

manuales en los trabajadores de la industria manufactura proporciona grandes ventajas como 

la reducción de la siniestralidad, mejora de las condiciones de trabajo, disminuye las 

consecuencias físicas, las cuales al ser identificadas oportunamente  mejoraran la calidad de 

vida de los trabajadores evitando que puedan originarse trastornos musculo esqueléticos y 

así dejar de generar pérdidas en su capacidad laboral, física y psicológica. 

Sin embargo, cuando las organizaciones manufactureras no aplican métodos de evaluación 

ergonómicas para identificar posibles afectaciones en la salud de los trabajadores, se 

desencadena  una gran cantidad de peligros y riesgos de tipo biomecánicos y físicos, que 

pueden afectar  la salud de los trabajadores, provocando desordenes musculo esqueléticos, 

afectaciones en sus miembros superiores como: Golpes y cortes en manos ocasionados por 

las propias herramientas durante el trabajo, golpes en diferentes partes del cuerpo y como 

consecuencia mayor, esguinces por sobreesfuerzo, gestos violentos y amputación en 

miembros superiores comprendidos entre los brazos, manos y/o falanges. 

En cuanto a la afectación en el proceso productivo y a la organización, los costos por perdidas 

en tiempos muertos, traslados del trabajador afectado, incapacidades y rehabilitación médica, 

son algunos de las afectaciones que se producen al presentarse accidentes y enfermedades 

laborales, causadas por la manipulación de máquinas y herramientas manuales, las cuales 

generan pérdidas económicas representadas en multas, sanciones y procesos administrativos 

por ausentismo laboral generando perdida de utilidades  en las organizaciones 

manufactureras y en  problemas de salud en la población trabajadora. 
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4. METODOLOGIA 

 

Se describieron los procedimientos y técnicas para alcanzar los objetivos del estudio, 

llevarlos a cabo de acuerdo con el enfoque de la investigación, alcance o tipo de 

investigación, diseño, recopilación y procesamiento de datos e información, población objeto 

de estudio, muestra y criterios de inclusión. 

 

Se desarrolló una metodología integrada para valorar el riesgo global asociado a un puesto 

de trabajo. Dicha metodología, surge de la necesidad de disponer de una estimación general 

del riesgo al que un trabajador está expuesto durante toda su jornada laboral sea cual sea la 

actividad que desempeña.  

 

Cabe decir que se partió de diversas premisas que hay que tener en cuenta: 

 La evaluación de los diferentes trastornos musculo esqueléticos que puede padecer 

un trabajador y que deben ser evaluados por técnicos cualificados en PRL y en 

particular, por técnicos que dispongan de estudios superiores en ergonomía, con 

experiencia en el sector. 

 La clasificación creada no pretende ser un instrumento para la evaluación de trabajos 

concretos, sino que puede ser aplicado a diversos tipos de actividades. 

 No está destinado a ser un modelo único en el mercado como unificación de métodos 

ergonómicos, sino como una herramienta de ayuda para evaluar las condiciones 

generales de trabajo. 

 Referente a su valoración debemos tener en cuenta diversos factores:  

 

(a) La estructura de los niveles de riesgo, así como las acciones a tener en cuenta han sido 

obtenidas a partir de criterios establecidos para poder identificar y considerar los diversos 

riesgos; (b) las puntuaciones de los niveles de riesgo a extraer mediante la clasificación 

general de los métodos analizados y (c) el método creado permitió de forma sencilla obtener 

un valor final del riesgo mediante un análisis previo de los diversos problemas músculo 

esqueléticos que puede identificar en el  trabajador en su puesto de trabajo. 

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque del estudio es cualitativo descriptivo, puesto que permitió al investigador 

comparar las cualidades, características y alternativas ergonómicas que se utilizan en la 

evaluación ergonómica durante el uso de máquinas y herramientas manuales empleados en 

la industria manufacturera. 
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4.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Dadas las características de la investigación, se consideró pertinente desarrollar un estudio 

descriptivo de revisión bibliográfica, el cual permitió, mediante un análisis detallado y 

selectivo, vincular información respecto a los métodos de evaluación ergonómica aplicados 

en máquinas y herramientas manuales, para luego analizarlo en conjunto. La finalidad de esta 

revisión bibliográfica es dar una perspectiva respecto al problema de investigación. 

 

4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La estrategia que se aplicó para abordar la problemática de esta monografía se recopilo bajo 

una serie de bibliografías basadas en el método de evaluación ergonómica con énfasis en 

máquinas y herramientas manuales, con el fin de poder dar respuesta al planteamiento del 

problema de esta investigación. 

 

4.4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ACADEMICOS 

Los Criterios de elegibilidad   seleccionados y características de los documentos: artículos, 

tesis, monografías, documentos legales e informes oficiales en idioma: español. Fecha de 

publicación: Entre los años 2006 y 2021 accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

según FASECOLDA. 

 

Se tomaron  muestras aleatorias de 136 referencias bibliográficas seleccionadas hasta llegar 

a 39 seleccionadas acorde a los criterios que permitieron aportar la información sobre los 

métodos de evaluación ergonómicos más aplicados en las organizaciones del sector 

manufacturero del país, el cual se estableció por medio de una matriz que determino cuales 

son las variables y factores que utilizaron y cuáles fueron sus aspectos más relevantes a la 

hora de evaluar ergonómicamente el uso de las máquinas  y herramientas manuales en la 

industria manufacturera. 

 

 

4.5 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

Para la búsqueda de información se contemplaron los siguientes aspectos: 

 

Palabras claves: Enfermedad laboral, accidente laboral, herramienta manual, sector 

productivo, movimientos repetitivos. 

Base de datos consultadas: Scielo, RedALyC, Dialnet y Google académico. 

Fuentes de información secundarias: libros, tesis, monografías, artículos, informes 

oficiales, que se seleccionaron como muestra investigativa bibliográfica con un total de 135 

referencias consultadas. 

Por ende, dichas referencias seleccionadas se recopilaron hasta llegar a 39 que estuvieran 

acorde con los criterios de selección. 
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Figura 1. Diagrama de flujo revisión bibliográfica 

 

4.6 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la creación de la base de datos de los referentes teóricos que se consultaron en la 

investigación descriptiva de este trabajo, se podrá contemplar la representación gráfica, por 

medio de una tabla, la cual se está constituida por 6 columnas, que contienen las siguientes 

variables; Numero, autor, titulo, objeto de estudio, metodología de evaluación ergonómica 

aplicado y los resultados que se obtuvieron en el estudio consultado, el cual se podrá 

identificar en la tabla de contenido  Numeral 9 referencias bibliográficas consultadas. 

 

4.7 INSTRUMENTOS Y METODOS DE ANALISIS A EMPLEAR 

4.7.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Se empleó como instrumentos de recolección de la información: libros, revistas seriadas e 

indexadas, bases de datos de la universidad Antonio José Camacho, de los cuales se 

obtuvieron los resultados descritos en el anexo Referencias bibliográficas.  

 

 

Número total de citas 

bibliotecas encontradas: 

¿Sirve de 

soporte 

bibliográfico? 

Número total de citas 

bibliográficas, 

seleccionadas: 

Número total de artículos 

analizados, para su 

elección:139 

Número total de artículos 

en la síntesis de la 

revisión sistemática:139 

Número total de artículos 

excluidos:96 

Número total de citas 

bibliográficas 

eliminadas:5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ferreira 

González, Urrutia & Alonso Coello, 2011 

Numero de citas 

identificadas en las 

búsquedas de revistas 

Indexadas:  

Numero de búsquedas en 

sitios web científicos 

oficiales y bibliotecas: 
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4.7.2 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento y el análisis de la información investigada, se realizó un estudio 

descriptivo de las diferentes variables que tienen los métodos de evaluación ergonómica, de 

acuerdo en los trabajos realizados en organizaciones de manufactura donde se ejecutan 

procesos productivos de tipo manual, empleando fuerza física y motriz. 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis son: sexo, edad, talla, peso, nivel de 

estudio, carga física, entorno físico, postura mano-muñeca, la duración del esfuerzo entre 

otras.) y las condiciones laborales (cargo, antigüedad, jornada de trabajo, turno de trabajo, 

tareas realizadas), con el propósito de establecer cuáles fueron los métodos más empleados, 

sus características y las ventajas que se obtuvieron de acuerdo con la aplicación en las 

empresas de manufactura. 

 

 

5. CAPITULO I 

5.1. ANALISIS DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS MANUALES EN ESTUDIOS ERGONOMICOS DEL 

SECTOR MANUFACTURERO 

 

El primer paso para realizar el análisis de los modelos de evaluación ergonómicas de la 

máquinas y las herramientas, fue revisar los manuales y los métodos de evaluación que se 

aplicaron en dichos estudios, los cuales se organizaron en una tabla de frecuencia diseñada   

para poder establecer los métodos de evaluación ergonómicas de acuerdo a su aplicación en 

las empresas y la bibliografía consultada, finalmente se determinó el número de veces que 

fueron identificadas las afectaciones en el uso de herramientas y maquinas manuales  en los 

miembros superiores de los trabajadores. 

 

Entre los segmentos corporales que se tomaron para el análisis de los modelos fueron los 

siguientes: 

 

 Brazos 

 Antebrazos 

 Muñecas 

 

Estos segmentos, estan relacionados con el uso de máquinas y herramientas manuales en la 

industria de la manufactura. 

 

Finalmente, se escogió el método de acuerdo con las partes del cuerpo antes mencionadas, el 

tipo de tarea y los movimientos que realiza el trabajador, para seleccionar el modelo 

ergonómico acorde a las actividades laborales diarias, lo que nos brindó la información 

necesaria para establecer si el modelo es viable o no y analizar el uso de las máquinas y las 

herramientas manuales en la industria manufacturera. 
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Cabe destacar que, no todo es favorable debido a que se identificó que el sector 

manufacturero  en Colombia desde el año 2011 está presentando una estadística de 

accidentalidad de  92.181 accidentes de trabajo, por tanto, es considerado uno de los sectores  

con el mayor número de accidentes y enfermedades laborales en el país, lo cual quedó 

evidenciado en el estudio descriptivo de corte transversal realizado, apoyado por literatura 

científica consultada, identificando las  variables más relevantes, que fueron obtenidas por 

medio de los registros de la base de datos de la División Nacional de Salud Ocupacional de 

la Universidad Nacional de Colombia. Como resultado del estudio se identificaron 99 

registros con diagnóstico positivo de lesión osteomuscular de miembros superiores y región 

lumbar. 

 

Por ende, el estudio realizado en mujeres entre 41 a 50 años, arrojó que el 60% de casos de 

lesión osteomuscular debido a movimientos repetitivos de codo, muñeca y dedos, son los 

factores de riesgo más frecuentes en dicha población.  

 

Finalmente, el análisis ergonómico del puesto de trabajo estuvo dirigido especialmente a las 

actividades manuales de la industria manufacturera y a la manipulación de materiales, se 

diseñó para servir como una herramienta que permitiera tener una visión de la situación actual 

del trabajo, a fin de ofrecer puestos de trabajos y tareas seguras, saludables y productivas. 

Así mismo, pueden utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras implantadas en un 

centro de trabajo o para comparar diferentes puestos de trabajo. (Trabajo, NTP 387 Metodo 

del analisis ergonomico del puesto de trabajo, 1999). 

 

La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consistió en una descripción sistemática 

y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, se realizaron observaciones y entrevistas, a fin de 

obtener la información necesaria. En algunos casos, se necesitaron instrumentos simples de 

medición, como puede ser un luxómetro para la iluminación, un sonómetro para el ruido, un 

termómetro para el ambiente térmico, etc. (Trabajo, NTP 387 Metodo del analisis 

ergonomico del puesto de trabajo, 1999).Asi mismo se encontraron los modelos de 

evaluación ergonómica en el uso de herramientas y maquinas manuales; Ocra, Reba, Rula, 

Nórdico, Lce,Ficha Antropométrica, Lest, Erince, Jsi, Guia técnica de la INSHT, Owas, Lista 

de chequeo de análisis de riesgo, Rosa, Biomec y EPR. Las cuales son metodologías de 

evaluación ergonómica que evalúan tanto los miembros superiores e inferiores en el uso de 

herramientas y maquinas manuales. 

 

 

Tabla 1. Frecuencia en el uso de metodologías de evaluación ergonómicas 

identificadas en los estudios de ergonomía consultados 

N° 
Método 

Aplicado 

Frecuencia 

total 

Tipo de 

industria 

Ciudad de 

aplicación 

Frecuencia por 

ciudad 

1 Ocra 11 Manufactura 

Bucaramanga 4 

Cali 2 

Bogotá 5 
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2 

Reba 

12 Manufactura 

Bogotá 9 

Barranquilla 1 

Cali 1 

3 

Rula 

9 Manufactura 

Bogotá 7 

Medellín 1 

Cali 1 

4 Nórdico 8 Manufactura 

Cali 1 

Barranquilla 1 

Bogotá 4 

Medellín 1 

Cartagena 1 

5 

LCE(Lista de 

comprobación 

ergonómica) 

1 Manufactura Bucaramanga 

1 

6 

Ficha 

antropométrica 
2 Manufactura 

Bogotá 
1 

7 
Lest 

2 Manufactura 

Barranquilla 1 

Bogotá 1 

8 

ERIN(Evaluación 

del riesgo 

individual) 3 Manufactura 

Medellín 2 

Montería 1 

9 

Jsi 

6 Manufactura 

Bogotá 4 

Bucaramanga 1 

Montería  1 

10 
Guía Técnica del 

INSHT 2 Manufactura 
Bogotá 

2 

11 
Owas 

3 Manufactura 

Cali 1 

Bogotá 1 

12 

Lista  de  

Chequeo  de  

Análisis  de  

Riesgo 

Ergonómico 

General (QBE)  1 Manufactura 

Bogotá 

1 

13 Rosa 1 Manufactura Medellín 1 

14 Biomec 1 Manufactura Bogotá 1 

15 

EPR( Evaluación 

de postura 

rápida) 1 Manufactura Bogotá 1 

16 TOTAL: 63       

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. ANALISIS DE LOS MODELOS ERGONOMICOS QUE EVALUAN LOS 

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

 

Basándose en la recopilación bibliográfica consultada se analizaron los modelos de 

evaluación ergonómica que evalúan el uso de las herramientas manuales, específicamente 

enfocada en los miembros superiores, ya que se presentan lesiones y accidentes de tipo 

ergonómico en el uso de las herramientas y maquinas manuales, por lo tanto, se identificaron 

los siguientes métodos que se enfocan en el análisis de miembros superiores: 

 

Ocra check list 

  

Se evidencio que es un método de evaluación ergonómica que permite valorar los riesgos 

asociados al trabajo repetitivo, lo cual mide el nivel de riesgo por medio de la probabilidad y 

repetitividad de las tareas manuales y además identificar trastornos musculo esqueléticos de 

forma crónica en los trabajadores. 

 

Por otro lado, se identificaron las posibles enfermedades como la tendinitis o el síndrome del 

túnel carpiano, que se genera en el trabajador cuando está expuesto a condiciones altamente 

exigentes que involucran el uso de las máquinas y herramientas manuales. 

 
En su análisis de miembros superiores el método Ocra se aplicó en tareas con jornadas 

laborales de 8 horas, las  cuales  evaluaron al trabajador en diferentes factores: de 

recuperación, de frecuencia, de fuerza, de postura, de movimientos, de riesgos adicionales y 

finalizó hallando el cálculo por medio del valor multiplicador de duración, que de acuerdo a 

su resultado, se determinó el nivel de riesgo que puede ser optimo, aceptable, incierto, 

inaceptable leve, inaceptable medio o inaceptable alto, para posteriormente establecer las 

acciones recomendadas. 

 

Finalmente, este método brindó una gran ayuda en cuanto a las acciones que se deben tomar 

para disminuir las afectaciones de miembros superiores en los trabajadores, pero a su vez 

tiene unos aspectos negativos, como lo son; las actividades ergonómicas que exceden las  

horas laborales, por lo que no se toma en cuenta las pausas que realiza el trabajador, ni los 

tipos de agarre en el uso de las herramientas manuales, dándole una misma valoración, lo que 

muestra que el método Ocra disminuye su confiabilidad a la hora de ser aplicado en las 

organizaciones, además este es el método de evaluación ergonómico más aplicado en la 

recopilación de referencias bibliografías seleccionadas. 

 

Erin (Evaluación de riesgo individual) 

 

De acuerdo a las evidencias anteriormente investigadas se determinó que el método ERINCE, 

utiliza principalmente la observación de los trabajadores expuestos a factores de riesgo de 

desórdenes musculo esqueléticos de origen laboral. El cual está diseñado para hacer aplicado 

por personal inexperto o experto en el análisis de puestos de trabajo. 
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También suele ser aplicado para tareas estáticas y dinámicas, que no requieren de equipos o 

instrumentos especiales para el diseño y rediseño de los puestos de trabajo de tipo manual, el 

cual tiene como pieza fundamental determinar la postura crítica y la frecuencia del 

movimiento, para cada parte del cuerpo evaluada, por ello en este método es fundamental 

elegir las posturas que más se repiten y que parte del cuerpo son las más críticas. También 

este método permitió medir ángulos corporales y almacenar la información de la examinación 

incluidas imágenes en campo brindando diferentes valores de riesgo de acuerdo a las 

variables que van analizar por la integración entre carga postural y movimientos en la zona 

del cuerpo afectada, ademas brindo el valor de los niveles de acción según el nivel de 

exposición a factores de riesgo de Desordenes musculo esqueléticos. 

 

En efecto, su sistema de puntuación permitió al evaluador ergonómico, establecer criterios 

para determinar el impacto de las acciones ergonómicas que se hallan implementado antes y 

después de haber sido valoradas anteriormente. Teniendo en cuenta que entre su valoración 

sea baja corresponde a que las condiciones de trabajo son las más favorables en pro del 

trabajador. 

 

Jsi 

Es te método Jsi permitió evaluar los puestos de trabajo que están sujetos a tareas que pueden 

desencadenar desordenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades 

superiores debido a los movimientos repetitivos, su valoración abarca: la mano, muñeca, el 

antebrazo y el codo. Lo cual le permitió al evaluador identificar muchos factores de riesgo y 

movimientos que pueden generar desordenes musculo esqueléticos en las extremidades 

superiores.  
 

Las variables que mide este método son las siguientes: la intensidad del esfuerzo, la duración 

del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, 

la desviación de la muñeca respecto a la posición neutral, la velocidad con la que se realiza 

la tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo. 

 

El método permitió evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculo esqueléticos en 

tareas en las que se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que se aplica con mayor 

frecuencia en puestos de trabajo. Este método fue propuesto originalmente por Moore y Garg 

del Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin, en Estados 

Unidos (Moore y Garg, 1995). 

 

Por último, el método JSI, de acuerdo a la recopilación bibliográfica, se aplicó en las 

organizaciones de manufactura con una frecuencia de 4 veces, lo que muestra que no es muy 

aplicado entre las organizaciones que laboran en el sector manufacturero. 

 

 

Lista de Chequeo de Análisis de Riesgo Ergonómico General (QBE) 

 

Es una herramienta fácil y sencilla que proporcionó puntuaciones de exposición para 4 áreas 

del cuerpo como lo son: la espalda, hombros, muñeca y mano y 3 variables del ambiente 
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como lo son: la vibración, el ritmo de trabajo y el estrés, debido a que implican movimientos 

repetitivos que ayuda a comparar el antes y después de las acciones de mejora tomadas, 

examina las tareas individuales e incluye los aportes del evaluador y del colaborador. 

 

Cabe destacar que esta metodología solo se encontró una vez en nuestra consulta 

bibliográfica, lo que indicad que entre la industria manufacturera no es de mucha utilidad. 

 

Rosa 

 

De acuerdo con el método ROSA, el cual evalúa los puestos de trabajo para oficinas, los 

colaboradores administrativos del sector de la manufactura, se encuentran mucho tiempo 

expuestos a los equipos de cómputo, manteniendo posturas prolongadas en las extremidades 

superiores, el cuello y la espalda. 

 

Algunos estudios indicaron que la prevalencia de los Traumas Musculo Esqueléticos en 

puestos de oficina oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con 

las extremidades superiores, el cuello y la espalda (Gerr et al.,2002; Jensen et al., 2002; 

Korhonen et al., 2003; Wahlström, 2005). 

 

Por consiguiente, este método se enfocó en el diligenciamiento de una lista de comprobación 

que evalúa el empleo de los teclados, el ratón, y movimientos repetitivos en los dedos, las 

manos, muñecas, mantenimiento del ante brazo y posturas incomodas o presión de contacto 

elevada de la muñeca que controla el mouse. Por otra parte, el mantener sentado durante largo 

tiempo con posturas incorrectas, incrementa la fatiga muscular. 

 

El método de cálculo se basó en una puntuación de 1 al 9, las categorías de calificación son 

las siguientes: inapreciable, mejorable, alto, muy alto, y extremo y sus respectivos niveles de 

0 a 4, para determinar si es necesario una actuación o no, también se establecen ciertos 

ángulos del asiento y el puesto de trabajo para identificar distancias inadecuadas entre los 

objetos que se deben utilizar para realizar correctamente las funciones. 

 

Por otro lado, este método es muy apropiado, no solo para el análisis de puestos de trabajo 

de mesa, incluyendo ordenadores, sino también de herramientas manuales que hacen parte 

de las tareas diarias del colaborador, las cuales pueden incrementar la generación de 

patologías en las manos y en las muñecas de las personas que se desempeñan en la industria 

manufacturera. 
 

LCE (Lista de comprobación ergonómica) 

 

La lista de comprobación de riesgos ergonómicos es una herramienta que contribuyó a una 

aplicación sistemática de los principios ergonómicos. Fue desarrollada con el propósito de 

ofrecer soluciones prácticas y de bajo coste a los problemas ergonómicos, particularmente 

para la pequeña y mediana empresa. Pretende mejorar las condiciones de trabajo de una 

manera sencilla, a través de la mejora de la seguridad, la salud y la eficiencia. 
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Se encontró que dicho método de evaluación se aplica más que todo en los colaboradores 

administrativos del sector manufacturero porque evalúa las características y factores más 

importantes del lugar de trabajo que se va a realizar, como por ejemplo, los diferentes productos 

y procesos que se realizan, el número de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y 

cualquier problema o incidente que pueda existir en el lugar de trabajo, priorizando las 

características que generan una mayor afectación a la salud de los trabajadores para establecer 

los controles que se llevaran a cabo.  

 

Guía Técnica del INSHT 

 

De acuerdo al análisis bibliográfico se encontró que el método de la INSHT, se aplicó en las 

empresas manufactureras 3 veces, por lo tanto demuestra cómo es utilizado en dicho sector 

manufacturero, en segundo punto este método de evaluación estudia si existe control 

significativo de la carga en el destino del levantamiento, ósea que tanto es el esfuerzo que 

realiza un trabajador en el levantamiento de elementos, agarre y desplazamiento de elementos 

que debe utilizar para el desarrollo de sus actividades laborales. Entre las variables que evalúa 

están:  

 

 

 El peso del objeto manipulado en kilogramos. 

 Las Distancias Horizontal (H) y Vertical (V) existente entre el punto de agarre y la 

proyección sobre el suelo. 

 La Frecuencia de los levantamientos (F) en cada tarea. 

 La Duración del Levantamiento y los Tiempos de Recuperación. 

 El Tipo de Agarre clasificado como Bueno, Regular o Malo. 

 El Ángulo de Asimetría (A) formado por el plano sagital del trabajador y el centro de 

la carga. 

 

Dicha metodología se encontró aplicada en dos investigaciones las cuales se enfocaba en los 

movimientos repetitivos de miembros superiores, lo cual la hace una metodología certificada 

en su aplicabilidad y que le brinda muchas alternativas de mejora a los puestos de trabajo, 

especialmente al sector de manufactura. 

 

Tabla 2. Estudio de Factores de riesgo ergonómico relacionados a la sintomatología de 

dolor músculo esquelético en miembro superior. 

 

 

Fuente: Extraída Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 5(3) septiembre 2015,  

páginas 26-30 - Derechos de copia© Universidad Libre – Seccional Cali (Colombia). 
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En la anterior tabla número 2, podemos determinar que, debido al estudio realizado, las partes 

del cuerpo que más prevalencia tuvieron fueron, la muñeca y las manos, mientras que las 

incapacidades por dolor en manos y muñecas estuvieron, relacionados con los procesos de 

acondicionamiento y envasado, siendo estos procesos, de tipo manual comprometiendo los 

miembros superiores, con una frecuencia alta, evidenciada en la sintomatología musculo 

esquelética analizada. 

 

Como dato adicional de estadística de accidentes laborales y muertes reportadas en la 

industria manufacturera se muestra el siguiente cuadro: 

 

Estadística de Accidentes laborales en Colombia (FASECOLDA). 

Tabla 3. Número de Accidentes Laborales sucedidos en la industria 

manufacturera primer semestre del año 2021 ente Enero y junio. 

 

N°  de AT sucedidos N° muertes reportadas AT calificados 

7.073 6 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Administradoras de Riesgos Laborales- Subdirección 

de Riesgos Laborales, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL 

ASEGURAMIENTO EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PENSIONES, Julio 2021. 

 

 

Uno de los factores que más incidió   resulto ser la temporalidad y la subcontratación por el 

abuso a su aplicación y la falta de medidas preventivas o seguimiento que se le hacen, algo 

que no suele verse en otro tipo de sectores. De esto a su vez se desprende algo positivo y son 

los cambios surgidos en la seguridad y salud en el trabajo que se dieron a raíz de la nueva ley 

de riesgos laborales 1562 del 2012 y las medidas aplicadas por el ministerio del trabajo para 

disminuir los índices de accidentalidad en el sector manufacturero. 

 

Sin embargo y aunque es cierto que existen un gran número de formas de evaluación que no 
son (100) por ciento efectivo la medida que se esté aplicando, se debe enfocar más en 

implantar una cultura de seguridad para poder controlar aquellos espacios, donde la vigilancia 

tal vez no pueda ser continua, con un proceso informativo y formativo que, vincule a todos 

los agentes participantes del proceso y la empresa en general en sus distintos niveles 

incluyendo los trabajadores directamente expuestos  al riesgo (Gómez, 2015). 

 

 

 

5.3. ANALISIS DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN ERGONOMICA QUE 

EVALUAN CUERPO COMPLETO 

A partir del estudio bibliográfico que se llevó acabo se identificaron los siguientes métodos 

de evaluación ergonómica que evalúan los miembros inferiores y/o cuerpo completo, el cual 

se van a analizar a continuación: 
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REBA 

 

El método REBA es un método de evaluación ergonómica que evalúa ergonómica las 

posturas que adopta el trabajador en su puesto de trabajo. El cual se enfocó en la evaluación 

de su frecuencia o porque presenta mayor desviación respecto a su postura natural en su lugar 

de trabajo. 

 

En el estudio se identificó que el método REBA en su análisis ergonómico se fundamenta en 

los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a las posturas que puede 

tener el trabajador en su actividad laboral. 

 

Este método divide el cuerpo humano en dos grupos A y B; el grupo A evalúa el tronco, 

cuello y piernas, mientras que el grupo B evalúa los brazos, antebrazos y las muñecas. 

Finalmente se tabulan las puntuaciones tomadas tanto en el grupo A y B y se establecen los 

niveles de actuación sobre el puesto de trabajo, de acuerdo a el valor de su nivel obtenido el 

valor 1 indica riesgo inaceptable, 2 a 3 bajo, 4 a 7 medio, 8 a 10 alto y de 11 a 15 muy alto, 

lo cual indica que es necesaria la actuación inmediata de intervención. 

 

En definitiva, el método REBA es un método muy completo que analiza tanto la parte 

superior e inferior de cuerpo humano vs a las posturas que toma el trabajador en su jornada 

laboral, lo que garantizo una mayor exactitud a la hora de generar medidas correctivas en el 

centro de trabajo, optando por soluciones ergonómicas eficaces para prevenir enfermedades 

y accidentes laboral. Ya que en la consulta bibliográfica se identificó que las organizaciones 

que aplicaron este método en el sector manufacturero fue de un 20%, lo que indica que es un 

método muy empleado y asequible para las empresas manufactureras para el control del 

riesgo biomecánico en su línea de producción. 

 

 

Rula 

 

Por medio del estudio bibliográfico consultado el método ergonómico RULA consistió en la 

identificación de trastornos de tipo musculo-esqueléticos producidos por una excesiva carga 

postural, que puede ser evaluada por posturas individuales o por una serie de posturas que 

son aplicadas por el trabajador en su labor. 

 

Este método se aplicó al lado derecho e izquierdo del cuerpo por separado, lo cual es 

establecido por el evaluador que determina el lado en el que está más expuesto el colaborador 

a una mayor carga postural. 

 

 

 

Su análisis consistió en la agrupación de grupo A y B, el grupo A analiza brazo, antebrazo y 

muñeca y el grupo B analiza cuello, tronco y piernas. Por último, el método RULA organiza 

las puntuaciones finales por medio del nivel de actuación que estableció el evaluador de 

acuerdo a su análisis y resultado, de dicha actuación que va del nivel 1, que estima que la 
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postura evaluada es aceptable al nivel 4 que indica la necesidad inmediata de cambio de 

actividad. 

 

En relación en la aplicación del método RULA en las organizaciones de manufactura 

consultadas que obtuvieron un 15% de aplicación, lo cual muestro una gran variedad de 

aspectos evaluados y su costo beneficio, lo hace un método muy utilizado en las empresas 

para gestionar los trastornos musculo-esqueléticos en las empresas que utilizan las máquinas 

y herramientas de tipo manual. 

 

 

Cuestionario Nórdico 

 

Es un cuestionario diseñado para cuantificar los síntomas musculo esqueléticos en nueve 

partes del cuerpo. En la literatura consultada se evidencio  un coeficiente de correlación 

intercalase de 0,99 para el cuestionario73, demostrándose su aplicabilidad en el contexto de 

estudios ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas 

iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al 

médico (Sagobal, 2017). 

 

En cuanto a pruebas de validez y confiabilidad, el cuestionario nórdico de Kourinka ha sido 

validado en población española, mostrando buenas propiedades psicométricas (coeficientes 

de consistencia y fiabilidad entre 0,727 y 0,816, respectivamente).  

En Colombia, ha sido utilizado en varios estudios, mostrando utilidad a la hora de evaluar 

alteraciones de tipo músculo-esqueléticas (Sagobal, 2017). 

 

Por su parte en la recopilación bibliográfica se encontró que el cuestionario nórdico tuvo un 

porcentaje de aplicación del 13%, lo que demuestra que es un cuestionario muy aplicado en 

las organizaciones que realizan actividades económicas de tipo biomecánico. 

 

Ficha antropométrica 

 

Es una herramienta antropométrica que consistió en obtener la información física de la 

medidas corporales de los trabajadores en su centro de trabajo, entre las medidas se 

encuentra: peso, estatura, diámetro biacronal, altura de ojos-piso, alcance vertical máximo a 

nudillos, altura a codo - flexionado piso, alcance horizontal a nudillos y alcance acromial-

dactilión (dedo medio de la mano en mm y finalmente medidas sedientes en el banco de 

trabajo, completando 23 variables de medición y sus observaciones dadas por el evaluador. 

 

Cabe decir que este método de evaluación ergonómica se identificó en la literatura consultada 

con un porcentaje de 13% lo que muestro que su aplicabilidad es muy empleada, como una 

herramienta que le permite a las organizaciones establecer controles de acuerdo a la relación 

hombre – máquina y entorno. 
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Lest 

 

El método contempla 16 variables agrupadas en cinco dimensiones: ambiente físico, carga 

física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo, Cada dimensión es valorada 

por medio de las puntuaciones que presenta el método LEST. La evaluación global del puesto 

de trabajo oscila entre 0 y 10, indicando la situación de la actividad, este método maneja las 

siguientes variables: entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicológicos y 

tiempos de trabajo. 

 

No obstante, en la recopilación bibliográfica se identificó que el método LEST se evidencio 

que se aplicó en dos estudios de evaluación ergonómica para el diseño ergonómico de los 

puestos de trabajo de una microempresa. 

 

En efecto se determinó que es un método que tiene gran variedad de análisis y presenta un 

bajo costo en su aplicación para establecer las acciones correctivas como resultado de su 

implementación. 

 

 

Owas 

 

Es un método que se basó en la observación, es decir, que se fundamenta en el desarrollo de 

las actividades que realiza el trabajador en su jornada laboral, el cual utiliza continuamente 

sus miembros superiores para realizar dichas tareas, los cuales se enfocó en las diferentes 

posturas que realizo el colaborador de forma repetitiva en su jornada laboral.  Se analizó entre 

un lapso de 20 y 40 minutos de observación, lo cual permitió al evaluador, determinar cuáles 

son los movimientos y ángulos que se registraran en una frecuencia de muestro entre 

intervalos de 30 y 60 segundos durante el cambio de postura adoptada en su jornada laboral. 

 

Una vez definidas las fases, el periodo de observación y la frecuencia de muestreo se finalizó 

con el proceso de observación definido y se registraran las posturas a la frecuencia de 

muestreo.  

 

Finalmente se calcula la categoría de los riesgos de las posturas, el porcentaje de repeticiones 

o frecuencia relativa de cada posición de cada miembro superior, sumado al cálculo de la 

categoría de cada miembro en función de la frecuencia relativa, la cual permitió al evaluador 

obtener los resultados para establecer las acciones correctivas y de rediseño que se requieren 

para mejorar las condiciones del puesto de trabajo y la salud del colaborador, lo que 

demuestra que el método OWAS su implementación garantiza un 90% de efectividad basado 

en un método observacional, lo cual lo hace muy rentable y eficiente. 

 

Biomec 

 

Es una herramienta de evaluación ergonómica que determino la cantidad de sobre esfuerzos 

y posturas que originaron una sobrecarga en la estructura del aparato locomotor de una tarea 

de alta complejidad manual, ejecutada por el trabajador. 
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Dichos sobre esfuerzos se categorizan como: 

 

 Esfuerzos estáticos (mantenidos más de un minuto) 

 Esfuerzos que se repiten cíclicamente más de 5 minutos 

 Esfuerzos que se repiten con una frecuencia inferior a una vez cada 5 minutos 

 

 

 

Por ello este método se hace muy acertado a la hora de identificar riesgos ergonómicos en 

las actividades de tipo manual, por lo tanto, en la recopilación bibliográfica se evidencio que 

se aplicó una vez, lo que puede establecer que es una herramienta que aporta una gran 

alternativa para identificar posibles riesgos potenciales en los operarios que realizan 

actividades manuales, analizando enfermedades ya afectaciones musculares   que pueden 

desarrollar los trabajadores  a largo plazo en su entorno laboral. 

 

 

 

EPR (Evaluación de postura rápida) 

 

Esta metodología de evaluación ergonómica se basó en la evaluación ergonómica de la 

adopción continuada o repetitiva de posturas inadecuadas durante la actividad laboral que 
con lleva a generar fatiga muscular y a largo plazo ocasionar trastornos en el sistema musculo 

esquelético. 

 

La cual para su evaluación tiene encuentra la carga estática o postural, que el trabajador puede 

adoptar en su jornada laboral, identificando 14 posibles posturas genéricas, entre ellas están:  

sentado normal, de pie normal, de pie inclinado, arrodillado inclinado, agachado normal, 

entre otras. 

 

Entre la recopilación bibliográfica se encontró que solo una empresa aplico la metodología 

EPR, correspondiente a la fabricación de prendas de ropa informal, con en el fin de mejorar 

sus puestos de trabajo, lo cual les permitió valorar las posturas adoptadas por los operarios 

de maquina plana y corte, durante su jornada laboral. 

 

Finalmente se considera que esta metodología es una herramienta de respuesta rápida, 

desafortunamente no evalúa las distancias que recorre el trabajador en su puesto de trabajo, 

lo que limita su análisis para establecer alternativas más detalladas para emplear acciones 

correctivas o de mejora en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Como dato adicional se muestra la estadística de enfermedades laborales en Colombia (2009) 
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Según en el reporte consolidado de FASECOLDA 2009, ilustrada en la tabla a continuación 

las enfermedades laborales registradas durante el año 2009, que se presentaron en el sector 

de la manufactura, específicamente en el departamento del Valle del cauca en la ciudad de 

Cali. 

 

 

 

Tabla 4. Enfermedades Laborales presentadas en industrias manufactureras 2000 

– 2011 

 

Clase de 

Riesgo 

Actividad Económica Total de 

trabajadores 

N° de 

enfermedades 

laborales 

calificadas 

II Producción, transformación y 

conservación carne y derivados 

cárnicos, incluye empacado cárnicos y 

preparación carnes frías, chorizos, 

longanizas y similares. 

493 4 

II confección artículos con materiales 

textiles no producidos en misma 

unidad, excepto prendas vestir, 

incluye confecciones en tela con 

excepción colchones. 

3.379 7 

II fabricación. prendas vestir, excepto 

prendas piel, incluye manufactura. 

guantes tela y/o piel, impermeables, 

ligas y tirantes, fabricas y/o grandes 

almacenes confecciones. 

5.324 12 

III producción, transformación y 
conservación carne y derivados 

cárnicos, incluye solo mataderos 

531 8 

III Elaboración productos lácteos, 

incluye solo fabricación. no artesanal 

producto. y/o derivados lácteos, 

elaboración. leche condensada y/o en 

polvo, plantas pasteurizadoras 

246 21 

III elaboración producto panadería, 

incluye solo fabricación. galletas, 

pastas alimenticias, elaboración. pan y 

pasteles 

3.622 26 

III elaboración. cacao, chocolate y 

producto. confitería, incluye molienda 

y/o fabricación. producto. cacao, 

dulces, chocolates y similares 

2.182 11 
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III fabricación. jabones y detergentes, 

preparados para limpiar y pulir; 

perfumes y preparados tocador, 

incluye solo fabricación. betunes, 

grasas para calzado, cera para pisos 

1.633 16 

III fabricación. muebles para oficina, 

incluye fabricación. mecanizada 

muebles madera y en metal 

610 5 

III fabricación. otros productos. 

elaborados metales, incluye 

fabricación. agujas, alfileres, 

horquillas y similares, envases para 

extintores incendio, trabajos en 

grabado 

4.196 20 

III fabricación. otros productos. caucho, 

incluye solo fabricación. bandas 

empaquetadura, fabricación. de 

artículos plásticos, baquelita, látex. 

1.559 10 

IV fabricación. llantas y neumáticos 

caucho 

593 14 

TOTAL GENERAL   

Fuente: Elaboración propia a partir de Reporte consolidado FASECOLDA 2009, 

Departamento del valle del sector económico manufacturero. 

 

Como resultado de la recopilación bibliográfica realizada, se elaboró una tabla N° 5 en el 

cual se recopilo, el análisis del objetivo 1° describiendo las características de las 

metodologías de evaluaciones ergonómicas aplicadas en la industria manufacturera en 

nuestro país en la actualidad. 
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6. CAPITULO II 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE VARIABLES 

QUE EVALÚAN LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES EN 

ESTUDIOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

 

De acuerdo con la recopilación bibliográfica se identificaron las principales variables que se 

evaluaron en los modelos de evaluación ergonómica para el uso de máquinas y herramientas 

manuales, que se expondrán a continuación: 

 

 

Tabla 5. Comparativa entre metodologías y variables empleadas en los 

métodos de evaluación ergonómica. 

METODO VARIABLES DIFERENCIA 

Ocra Check list 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tiempo Neto de Trabajo 

Repetitivo y Tiempo Neto 

de Ciclo, 2. Factor de 

Recuperación (FR), 3. 

Factor de Frecuencia (FF),4. 

Factor de Fuerza (FFz),  

5.Factor de Posturas y 

Movimientos (FP), 

6.Factor de Riesgos 

Adicionales (FC) y 7. 

Multiplicador de Duración 

(MD). 

 
 
 

 

Las variables anteriormente 

mencionadas en el método 

Ocra se diferencian de las 

demas metodologías 

ergonómicas ya que se 

fundamenta en el análisis de 

los miembros superiores 

basadas en la repetitividad 

de las tareas que realizan en 

dicha actividad económica, 

ademas toman en cuenta el 

factor de recuperación  que 

no lo tienen en cuenta las 

otras metodologías. 

Reba Grupo A los miembros que 

lo componen (tronco, cuello 

y piernas) y  

Grupo B, que comprende los 

miembros superiores 

(brazos, antebrazos y 

muñecas) 

 
 

Esta metodología tiene una 

particularidad y es que 

divide su enfoque de análisis 

en dos grupos A y B, en el A 

su estudio se basa en el 

tronco, cuello y piernas, 

mientras que en el grupo B, 

comprende brazos, 

antebrazos y muñecas, lo 

cual se asocia a los 

trastornos musculo 
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esqueléticos por la excesiva 

carga postural. 

Rula Grupo A   incluye los 

miembros superiores 

(brazos, antebrazos y 

muñecas) y  

Grupo B, que comprende las 

piernas, el tronco y el cuello 

 

Se diferencia de los otras 

metodologías ya que evalúa 

la exposición de los 

trabajadores que estan 

expuestos a una alta carga 

postural y que pueda generar 

trastornos en los miembros 

superiores del cuerpo. 

Nórdico Se divide en Sección 1: 

mapa del cuerpo donde se 

identifica los sitios 

anatómicos donde se 

pueden ubicarse los 

síntomas: cuello, los 

hombros, la parte superior 

de la espalda, los 

codos, la parte inferior de la 

espalda, la muñeca y manos, 

las caderas, los muslos, las 

rodillas y por último los 

tobillos y pies. Y la sección 

2: Contiene preguntas 

relacionadas 

sobre el impacto funcional 

de los síntomas reportados 

en la primera parte: la 

duración del 

problema, si ha sido 

evaluación por un 

profesional de la salud y la 

presentación reciente de 

los mismos. 

Se diferencia de los demas 

métodos de evaluación de 

tipo ergonómico en que 

identifica lugares 

anatómicos donde se pueden 

presentar los síntomas de 

tipo anatómico ademas de 

contener preguntas 

relacionadas con el impacto 

funcional de los síntomas 

que se van desarrollando en 

el trabajador por el uso de 

las herramientas manuales. 

LCE(Lista de comprobación 

ergonómica) 
Manipulación y 

almacenamiento de los 

materiales, Herramientas 

manuales, Seguridad de la 

maquinaria, diseño del 

puesto de trabajo, 

iluminación, locales, riesgos 

ambientales, Servicios 

La lista de comprobación 

ergonómica realiza  un 

análisis de diez áreas 

diferentes en las que la 

ergonomía influye en las 

condiciones de trabajo, 

aspecto importante que otras 

metodologías no ejecutan. 
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higiénicos y locales de 

descanso, equipos de 

protección individual y 

organización del trabajo.  

 

Ficha antropométrica Establece cuatro grupos de 

medidas fundamentales: − 

Medidas tomadas con el 

sujeto de pie: como la 

estatura, la altura de los ojos, 

hombros y codo, anchura del 

pecho y de caderas, etc. 

− Medidas tomadas con el 

sujeto sentado: aquí también 

se indica la altura (sentado), 

la 

altura de los ojos, hombros y 

codo, anchura de hombros y 

de cadera, espesor del 

muslo, altura de la rodilla, 

etc. 

− Medidas de segmentos 

específicos del cuerpo: 

como la longitud de la mano, 

la 

anchura de la mano en los 

metacarpianos, la longitud 

del dedo índice, la longitud 

y 

anchura del pie, longitud y 

anchura de la cabeza, etc. 

− Medidas funcionales: 

como el alcance del puño 

(hacia delante), la longitud 

antebrazo-punta de los 

dedos, longitud poplíteo-

trasero (profundidad del 

asiento), 

Se diferencia de las demas 

métodos de evaluación 

ergonómica que trata de las 

medidas y proporciones del 

organismo humano, para 

establecer controles para 

prevenir lesiones físicas en 

los trabajadores de acuerdo a 

las características de su tarea 

y centro de trabajo. 
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perímetro del cuello, pecho, 

cintura, muslo, etc. 

En total, define 56 

dimensiones para cada una 

de las cuales la norma indica 

la descripción, 

el método y el instrumento 

de medida, acompañado de 

una figura que facilita la 

comprensión de la misma. 

Lest Se clasifican de la siguiente 

manera: 1. Entorno Físico: 

Ambiente térmico, Ruido, 

Iluminación y vibraciones, 

2. Carga física: Carga 

estática, carga dinámica, 3. 

Carga mental: Apremio de 

tiempo, complejidad y 

atención,  

4. Aspectos psicosociales: 

Iniciativa, estatus social, 

comunicaciones y relación 

con el mando y 5. Tiempos 

de trabajo. 
 

 

 

 

 

Se caracteriza un conjunto 

de factores relacionados al 

trabajo que demanda la 

tereas de forma objetiva y 

global, profundizando en los 

aspectos de salud y la vida 

personal de los trabajadores. 

ERIN(Evaluación del riesgo 

individual) 
Evalúa la postura del tronco, 

brazo, muñeca, cuello y su 

frecuencia de 

movimiento; el ritmo, dado 

por la velocidad de trabajo y 

la duración efectiva 

de la tarea; la intensidad del 

esfuerzo, resultado del 

esfuerzo percibido por el 

evaluador y su frecuencia, y 

la autovaloración que 

corresponde a la 

percepción del estrés 

referido por el sujeto sobre 

la tarea que realiza. 

Su diferencia principal es 

que su análisis se basa en la 

observación para que el 

personal no experto pueda 

evaluar a los colaboradores 

expuestos a factores de 

riesgo musculo esqueléticos 

de origen laboral. 
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Jsi Intensidad del esfuerzo, 

duración del esfuerzo, 

esfuerzos por minutos, 

postura mano-muñeca, 

velocidad de trabajo y 

duración de la tarea por dia 

Esta metodología se basa en 

evaluar la repetitividad en 

los trabajadores expuestos a 

desarrollar desordenes 

traumáticos acumulativos en 

los miembros superiores. 

Guía Técnica del INSHT Calculo del peso aceptable, 

Calculo de los factores de 

corrección, factor de 

distancia vertical, factor de 

giro, factor de agarre, factor 

de frecuencia y análisis del 

riesgo 

Toma como referencia el 

índice de levantamiento, el 

cual proporciona una 

estimado relativo del nivel 

de riesgo asociado al 

levantamiento de cargas. 

Owas Posición de la espalda, 

Posición de los brazos y la 

posición de las piernas. 

Se fundamenta del análisis 

postural específicamente de 

la espalda, brazos y piernas, 

evaluando todo el sistema 

funcional del trabajador para 

establecer el grado de 

afectación de la carga 

postural como objetivo 

principal de análisis. 

Lista  de  Chequeo  de  

Análisis  de  Riesgo 

Ergonómico General (QBE) 

Manipulación de materiales, 

Demanda de energía física, 

otras demandas musculo 

esqueléticas, estaciones de 

trabajo, ambiente, lugar de 

trabajo en general, 

instrumentos, guantes y 

administración. 

Este método tiene la 

particularidad de enfocar su 

análisis en los instrumentos 

y elementos de trabajo de 

tipo manual que el 

trabajador utiliza mano, 

muñeca y brazo en su 

jornada laboral. 

Rosa Contiene las siguientes 

puntuaciones; silla, altura 

del asiento, profundidad del 

asiento, reposabrazos, 

respaldo, teléfono, ratón, 

tiempo de uso, pantalla, y 

periféricos. 

Se diferencia a los demas 

método ya que se evaluación 

se basa en la evaluación de 

estaciones de trabajo (silla, 

superficie de trabajo, 

pantalla, teclado, mouse y 

otros periféricos). Como 

resultado de su aplicación se 

obtiene una valoración del 

riesgo medido y un 

estimación de la necesidad 

de actuar sobre el puesto 

para disminuir el nivel de 

riesgo 
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Biomec Cabeza y cuello, Tronco, 

Brazo, Antebrazo, Mano, 

Muslo, Pantorrilla Y Pie, 

Flexión y extensión de codo 

y hombro. 

 

Se diferencia radica en que 

funciona como método de 

biomecánica estática 

coplonar, lo cual 

fundamenta su evaluación 

en la identificación de 

sobrecargas de estructuras 

corporales  (articulaciones, 

tendones y vainas 

tendinosas, ligamentos, 

músculos, etc.) 

 

EPR( Evaluación de postura 

rápida) 

 

 

Sentado Normal, De pie 

normal, 

De pie inclinado, 

Arrodillado inclinado 

Agachado normal, 

Sentado inclinado, De pie 

Brazos en extensión frontal, 

De pie Muy inclinado, 

Arrodillado Brazos sobre 

los hombros, 

Agachado Brazos sobre los 

hombros, 

Sentado Brazos por encima 

de los hombros, 

De pie Brazos por encima 

de los hombros, 

Arrodillado Normal, 

Tumbado Brazos sobre los 

hombros 

 
 
 
 
 

 

Este método se enfoca en la 

evaluación de la carga 

estática de acuerdo a las 

posturas que adopta el 

trabajador en el tiempo que 

este emplea sus labor, 

basado en el método Lest. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES QUE MÁS SE APLICARON EN 

LA EVALUACIÓN ERGONÓMICA EN EL USO DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS MANUALES EN EL SECTOR DE LA MANUFACTURA 
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A partir del análisis comparativo entre las diferentes variables aplicaron las organizaciones 

en el sector de la manufactura, para evaluar el uso de las herramientas y maquinas manuales, 

el estudio planteo que en la mayoría de las organizaciones manufactureras las variables más 

sobresalientes se destacan el análisis de la carga física, carga postural y la repetitividad de la 

tarea. 

Por tanto, la investigación determino que, si bien algunos factores y variables son importantes 

como el aspecto psicosocial o el entorno laboral, se inclinan más por aplicar metodologías de 

evaluación ergonómica que evalúan la carga física, postural y la repetividad ya que estas 

variables influyen directamente, con la productividad y la sostenibilidad de las 

organizaciones, para evitar enfermedades y accidentes laborales, que vayan afectar su 

funcionamiento y costo beneficio. 

 

Figura 2. Criterios de selección y tareas en herramientas manuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza/Precisión

Frecuencia uso

Fatiga asociada

Accesorios

Tipo de efecto

De corte

De apriete

De percusión

Tipos de trabajo 

Montaje

Golpe

Sujección

Corte

Medición y 
marcación

Tipos de esfuerzo

Torsión

Aprehesión

Tracción

Empuje

Acción del 
trabajador

Apretar/cortar/Ag
arrar

Martillar

Impulsar

Ser golpeteado
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Por otro lado, como resultado de la revisión bibliográfica del objetivo 2° se identificó que en 

el sector manufacturero tiene una mayor elegibilidad en aplicar metodologías de evaluación 

ergonómica para identificar y proteger a los colaboradores que manipulan máquinas y 

herramientas manuales, metodologías que analizan los miembros superiores e inferiores, es 

decir, el cuerpo totalmente, debido a que el método Ocra obtuvo una frecuencia de 0,16%, el 

método Reba 0,18% y finalmente el método Rula con un 0,13% aplicación. Lo que nos 

permitió establecer que las organizaciones manufactureras que involucran en sus procesos 

productivos en uso de máquinas y herramientas manuales, prefieren aplicar metodologías 

que estudian el cuerpo completo del trabajador, lo cual indica ser alternativas globales 

también cuentan con un bajo costo en su aplicación y ahorro en tiempos para aplicar las 

respectivas mejoras tanto en el centro de trabajo relacionados con las siguientes herramientas 

manuales: 

 Selladoras 

 Prensas manuales 

 Cortadoras manuales 

 Bisturís 

Las cuales tienen ciertas características que son muy propensas a generar lesiones en 

muñecas, manos y falanges ya que, por la exposición a movimientos repetitivos y vibración, 

producen en los trabajadores lesiones en los miembros superiores como manguito rotador o 

alteración en los nervios y adormecimiento en los dedos  de los trabajadores afectando su 

salud y generando enfermedades laborales las más comunes  son: Lesiones del hombro 

manguito rotador, Teno sinovitis y tendinitis de muñeca y manos, lo que genera  gran 

aumento de lesiones e incapacidades en los trabajadores del sector manufacturero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

7. CAPITULO III 

 

7.1. AGRUPACIÓN DE LAS VARIABLES DE MODELOS DE EVALUACIÓN DE 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS MANUALES PARA ESTUDIOS 

ERGONÓMICOS EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

 

En el proceso de la agrupación de las variables de los modelos de evaluación ergonómica en 

el uso de máquinas y herramientas manuales se evidencio que en la mayoría de las referencias 

bibliográficas se destacaron variables que se caracterizaron por analizar los aspectos físicos, 

del ambiente y aspectos relacionados en la relación hombre-máquina. Por ellos a 

continuación se explicarán y se describirán, las variables que más resaltaron en la 

identificación de los modelos de evaluación de máquinas y herramientas manuales para la 

determinación de sus afectaciones en los miembros superiores. 

 

7.2. PRINCIPALES VARIABLES EN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

ERGONÓMICA 

 Entorno físico:  Mide todo lo relacionado Ambiente térmico ya sea bajas o altas 

temperaturas, Ruido si este es continuo, intermitente o de impacto, Iluminación 

evalúa si hay sobre iluminación o deficiencia de la misma y vibraciones que se 

presentan a cuerpo entero o mano brazo en el uso de las máquinas y herramientas 

manuales que el trabajador emplea en los centros de trabajo de manufactura, ya que 

sus máquinas y herramientas manuales son de material metálico y de acero, su método 

de evaluación corresponde LCE(Lista de comprobación ergonómica), Ficha 

antropométrica, Guía técnica de la INSHT, Lista  de  Chequeo  de  Análisis  de  Riesgo 

Ergonómico General (QBE) y finamente el método Rosa. 

 

 

 Carga mental: Busca determinar el grado de la demanda mental que el colaborador 

tiene que realizar para ejecutar una tarea, sus métodos de evaluación son los 

siguientes: Ocra Check list, Reba, Rula, Cuestionario nórdico, LCE (Lista de 

comprobación ergonómica), Jsi, Owas, Biomec, Lista de Chequeo de Análisis y 

Riesgos Ergonómicos General (QBE) y Erín 

 

 Carga física: La medición se divide en la carga estática la cual está relacionada con 

todas las cargas que no presentan movimientos posicionales, ya que siempre estan en 

un lugar fijo y determinado y en la carga dinámica los cargas que presentan 

movimientos contaste, de un lugar a otro, generando desgaste físico muscular, las 

metodologías que evalúan la carga física son: Ocra Check list, Reba, Rula, 

Cuestionario nórdico, LCE(Lista de comprobación ergonómica), Jsi, Owas, Biomec, 

Lista  de  Chequeo  de  Análisis  de  Riesgo Ergonómico General (QBE) y ERIN. 
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 Aspecto psicosocial: Determina como es el comportamiento hombre-máquina en la 

jornada laboral y como este puede afectar en su entorno extra laboral e intra laboral, 

la metodología que se emplea en la evaluación del aspecto psicosocial es la LCE 

(Lista de comprobación ergonómica). 

 

 Tiempo de trabajo: Evalúa la demanda de trabajo que tiene un trabajador con su 

jornada laboral, sus metodologías de evaluación son las siguientes: Ocra Check list, 

ERIN (Evaluación del riesgo individual), Jsi y Rosa. 

 

 Carga estática o postural: Determina el sobresfuerzo físico que realiza el 

colaborador en su jornada laboral, las metodologías que emplea esta variable son: 

EPR (Evaluación de postura rápida) y Lest. 

 

Tabla 6. Metodologías de evaluación ergonómica con sus respectivas combinaciones 

entre metodologías compatibles. 

Metodologías de evaluación ergonómica con sus respectivas combinaciones entre 

metodologías compatibles 

Metodología Aplicabilidad Aspecto a Evaluar Tipo de 

riesgo 

Combinación 

metodológica 

Ocra Repetitividad Repetitividad 

miembros 

superiores, 

Biomecánico Ocra y Jsi 

Reba Carga postural  Trastornos de tipo 

músculo-

esqueléticos 

Biomecánico Rula, Reba, 

Owas y Epr 

Rula Carga postural trastornos de tipo 

músculo-

esqueléticos 

excesivo 

Biomecánico Rula, Reba, 

Owas y Epr 

Nórdico Registro de 

dimensiones del 

cuerpo humano 

Detección y análisis 

de síntomas 

músculo-

esqueléticos 

Físico Guía Técnica 

del INSHT 

LCE(Lista de 

comprobación 

ergonómica) 

Evaluación  

global inicial 

Manipulación y 

almacenamiento de 

materiales 

,herramientas 

manuales, 

seguridad de la 

máquina de 

producción, diseño 

del puesto del 

Biomecánico,

Fisico,Quimic

os y 

psicosocial. 

Lest 
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trabajo, 

iluminación, 

locales, riesgos 

ambientales, 

servicios higiénicos 

y locales de 

descanso, equipos 

de protección 

individual, 

organización del 

trabajo. 

Ficha 

antropométrica 

Aspecto físico Medición y  

Valoración de la 

composición 

corporal del 

trabajador en su 

puesto de trabajo. 

Biomecánico, 

Físico 

Guía Técnica 

del INSHT, 

Nórdico. 

Lest Evaluación 

global 

Entorno físico, 

carga física, carga 

mental, aspectos 

psicosociales y 

tiempo de trabajo. 

Biomecánico, 

físico y 

psicosocial. 

LCE, 

ERIN(Evaluaci

ón del riesgo 

individual) 

Tiempo  de 

trabajo 

Demanda de tarea Psicosocial Ocra Check 

list 

Jsi 

Rosa 

 

Jsi Repetitividad, 

Frecuencia 

Desórdenes 

musculo-

esqueléticos 

enfocado al sistema 

mano-muñeca. 

Biomecánico, 

Físico 

Ocra 

Guía Técnica 

del INSHT 

Manejo de 

cargas 

los trastornos 

músculo-

esqueléticos que 

afectan a la espalda. 

Biomecánico, 

Físico 

Ficha 

antropométrica 

Owas Carga postural Los posibles 

combinaciones seg

ún la posición de 

la espalda, 

los brazos, y 

las piernas del 
trabajador, además 

de la magnitud de 

la carga que 

Biomecánico, 

Condiciones 

de seguridad 

Rula, Reba, 

Epr 
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manipula mientras 

adopta la postura. 

Lista  de  

Chequeo  de  

Análisis  de  

Riesgo 

Ergonómico 

General (QBE) 

Aspecto físico 

 

Carga física Biomecánico, 

Físico. 

Fuerza 

aplicadas 

EN1005-

3,Biomec 

Rosa Puesto de 

oficina 

Las extremidades 

superiores, 

el cuello y 

la espalda. 

Biomecánico, 

Físico. 

NTP 242: 

Ergonomía: 

análisis 

ergonómico de 

los espacios de 

trabajo en 

oficinas. 

Biomec Fuerza y 

biomecánica 

Análisis 

biomecánico 

Biomecánico Fuerza 

aplicadas 

EN1005-3 

EPR( 

Evaluación de 

postura rápida) 

Carga postural Análisis a la carga y 

adopción 

continuada o 

repetida de posturas 

penosas durante el 

trabajo genera 

fatiga. 

Biomecánico, 

Físico. 

Rula, Reba y 

Owas 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla de metodologías de evaluación ergonómica con sus respectivas 

combinaciones entre métodos compatibles, se describen cada método con su respectiva 

aplicabilidad y su aspecto a evaluar en el trabajador, acompañado del tipo de riesgo y su 

posible combinación metodológica como alternativa para analizar dichas posturas que realiza 

el trabajador en su jornada laboral. 

 

Tabla 7. Combinación de métodos de acuerdo a características del proceso a evaluar 

 Combinación de métodos de acuerdo a características del proceso a evaluar 

 Movimiento 

Repetitivo y 

Manipulació

n 

Manual de  

Cargas 

Movimient

o 

Repetitivo 

y 

Carga 

postural 

Carga 

Postural 

y 

manipulació

n 

Manual de 

Cargas 

Movimiento, 

Repetitivo, 

Manipulación 

Manual de 

Cargas y 

sintomatologí

a 

dolorosa 

Movimiento 

repetitivo, 

Carga postural 

y  

Sintomatologí

a dolorosa 

Carga 

postural, 

manipulación 

manual de 

cargas y 

Sintomatologí

a dolorosa 

Combinació

n 1 
1-10      
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Combinació

n 2 
9-10      

Combinació

n 3 
 3-11-15     

Combinació

n 4 
 3-11-15     

Combinació

n 5 
  15-11-10    

Combinació

n 6 
  3-2-15    

Combinació

n 7 
   10-3-2-11 10-3-2-11  

Combinació

n 8 
   1-10 1-10 3-2-11 

Combinació

n 9 
1-3 9-3-2 2-10 9-1   

Combinació

n 10 
3-2-15      

Combinació

n 11 
2-6      

Combinació

n 12 
 2-10   3-2-11  

Combinació

n 13 
9-11      

Combinació

n 14 
 14-3-2     

Combinació

n 15 
  15-10    

1 Ocra check list, 2 Reba, 3 Rula, 4 Nórdico, 5 LCE (Lista de comprobación ergonómica), 6 

Ficha antropométrica, 7 Lest, 8 ERIN (Evaluación del riesgo individual), 9 Jsi, 10 Guía 
Técnica del INSHT, 11 Owas, 12 Lista Chequeo de Análisis  del  Riesgo Ergonómico 
General (QBE), 13 Rosa, 14 Biomec, 15 EPR( Evaluación de postura rápida).  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 7 se muestra las posibles combinaciones de métodos de evaluación ergonómica 

de acuerdo a las características del proceso a evaluar que describen cuáles son los métodos 

de evaluación ergonómica que se pueden combinar, a la hora de aplicar una evaluación 

ergonómica de acuerdo a la tarea que desempeña el trabajador en su lugar de trabajo. En ella 

se analizan, los movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas, carga postural y 

la a sintomatología dolorosa. Con el propósito de resumir de forma sencilla como se pueden 

fusionar los métodos de evaluación ergonómica que evalúan variables similares. 
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De acuerdo a la figura número 2, en la cual nos muestra que se han presentado 8.073 

accidentes laborales en el sector manufacturero en el periodo comprendido del mes de 

septiembre del 2021, se concluyó que al agrupar las variables para dar respuesta al objetivo 

3° se encontró que la mayoría de las variables analizadas en los estudios metodológicos para 

el análisis en el uso de herramientas y maquinas manuales, se integran 5 variables que se 

asocian a los métodos de evaluación ergonómica con mayor frecuencia  en la recopilación 

bibliográfica los cuales son: 

 Carga física 

 Carga postural 

 Tiempo de trabajo 

 

En concordancia con la recopilación bibliográfica realizada, se concluyó que en la mayoría 

de las metodologías recopiladas se encontró que al agrupar las variables se identificó que las 

variables anteriormente mencionadas tuvieron una mayor frecuencia en los métodos de 

evaluación específicamente en los métodos de evaluación Ocra, Reba y Rula, manteniendo 

una repetitividad es los mismos aspectos analizados para la evaluación de miembros 

superiores en las industrias manufactureras. 

 

Finalmente en la tabla número 2, nos muestra que los factores de riesgo ergonómicos en el 

uso de las herramientas y maquinas manuales presentan una sintomatología musco 

esquelética en los miembros superiores, generando en el trabajador dolor o incapacidad para 

realizar su labor en el uso de herramientas y maquinas manuales, en las áreas de 

acondicionamiento y envasado mostrando dolencias  en hombro un 30,1% y mano/muñeca 

un 69,8 %, lo que muestra que el uso de las herramientas manuales en el sector de la 

manufactura tiene una alta probabilidad de generar lesiones en miembros superiores en los 

colaboradores de dicho sector. 

 

Como estrategia innovadora, se propone recomendar y fomentar en las organizaciones 

manufactureras, la página web ergo nautas, la cual brinda alternativas tecnológicas, entre 

ellas está un software online, donde se aplican los método de evaluación ergonómica más 

aplicados en los estudios de evaluación ergonómica consultados, cuyos   el método  fueron 

Rula, Reba y Ocra, con el propósito de  brindar soluciones de identificación y control precoz 

de las afectaciones musculo esqueléticas y  lesiones en miembros superiores en el uso de 

máquinas y herramientas manuales, en las organizaciones del sector manufacturero, y asi 

poder garantizar un gestión oportuna y eficaz para evitar enfermedades y accidentes laborales 

en las industrias manufactureras. 

Finalmente, la tabla número 6, resume cada metodología, con su aplicabilidad, aspecto 

evaluado, tipo de riesgo y combinación de métodos, lo que nos brindó un panorama más 

amplio para determinar cuáles eran las características y aspectos que evaluaba cada método 
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de acuerdo el tipo de riesgo y metodología ergonómica que se ajustó a cada actividad 

económica que presentaron las organizaciones del sector manufacturero en nuestro pais, lo 

cual permitió comprender cuales eran los aspectos más relevantes que se tuvieron en cuenta 

en el proceso de agrupación de las variables más relevantes de los métodos de evaluación 

ergonómicas, con sus respectivas combinaciones ilustradas en la tabla número 7, 

correspondiente al análisis de las máquinas y herramientas manuales que se aplican en el 

sector manufacturero en nuestro país. 

De acuerdo a los capítulos anteriormente analizados, se determinaron las siguientes 

recomendaciones: 

 Extender estudios previos al aplicar los métodos de evaluación ergonómica en el uso de 

máquinas y herramientas manuales para el sector manufacturero, el cual se debe aplicar 

de manera específica en los miembros superiores, específicamente en; muñecas, brazo y 

mano, cuando la tarea que se va a evaluar sea totalmente manual, por ello se deben aplicar 

las metodologías como JSI y Ocra, ya que estas metodologías, se enfocan en la 

repetitividad de la tarea. 

 

 Se sugiere que cuando se va a evaluar las tareas de manuales de una línea de producción 

completa, o se apliquen metodologías de evaluación que solo tengan en cuenta la 

repetividad, que valoren de manera global, para asi establecer un mayor alcance al 

identificar y establecer controles eficientes en el control de la accidentalidad y 

enfermedades de características biomecánicas, relacionadas al uso de máquinas y 

herramientas manuales en el sector manufacturero. 

 

 Analizar con mayor detenimiento las fichas antropométricas que se realizan al trabajador 

y puesto de trabajo, debido a que, por medio de esta metodología, se garantiza que la 

relación hombre-máquina, sea un buen complemento de forma segura y eficiente. 

 

 

 Como estrategia innovadora para futuras oportunidades de aplicación de análisis de 

métodos de evaluación ergonómicas en miembros superiores en el uso de herramientas y 

maquinas  manuales, la página web  https://www.ergonautas.upv.es/, en donde cuenta con 

una gran variedad de herramientas tecnológicas, que se pueden aplicar en las 

organizaciones manufactureras para proteger y controlar, los riesgos de tipo ergonómicos 

en miembros superiores en el uso de las máquinas y herramientas manuales en el sector 

manufacturero. 
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8. CONCLUSIONES  

 

8.1 De acuerdo a las referencias bibliográficas que se consultaron en la aplicación de métodos 

de evaluación ergonómica en el uso de herramientas y maquinas manuales en el sector de la 

manufactura en Colombia se identificó que, de las 136 referencias bibliográficas el 20% de 

las organizaciones aplico el método el método de evaluación REBA y en un 18% de 

organizaciones aplico el método OCRA, lo cual nos permitió determinar que en las 

organizaciones tiene como factor principal el aspecto costo-beneficio, ya que por medio de 

la ejecución de estos modelos de evaluación ergonómica no solo van a identificar factores de 

riesgo relacionados a las afectaciones de miembros superiores específicamente en mano, 

brazo y hombros, si no otras partes del cuerpo que también son, fundamentales para prevenir 

accidentes y enfermedades laborales, generadas con las herramientas y máquinas de tipo 

manual.  

 

8.2 Se identificó que los métodos de evaluación en Colombia, que emplean las 

organizaciones del sector de la manufactura se enfocaron en el estudio de los miembros 

superiores e inferiores, los cuales determinaron un análisis global, de las afectaciones que 

dichas actividades de manufactura generaron en los trabajadores trastornos musculo 

esqueléticos y lesiones osteomusculares debido a la repetitividad y sobre esfuerzo físico, que 

deben realizar. En ese contexto se analizó que los modelos de evaluación ergonómica que 

emplean las empresas manufactureras profundizaron en el estudio de los miembros 

superiores, repetitividad, sobreesfuerzo y carga mental de las tareas a ejecutar, entre las 

metodologías aplicadas de encuentran, la lista de cheque Ocra  con un porcentaje de 

aplicación 18%,Reba  20% y Rula de un porcentaje de 15%, lo cual confirmo que las 

empresas manufactureras prefieren metodologías de evaluación ergonómica en el uso de 

herramientas y maquinas manuales metodologías que evaluación completa en tanto 

miembros superiores e inferiores. 

 

8.3 De acuerdo a la caracterización de las variables de los métodos de evaluación ergonómica  

del presente documento, se concluyó que en la mayoría de los métodos de evaluación 

ergonómica enfocada al uso de herramientas y maquinas manuales, se dividen en dos grupos 

A y B, que  separan los miembros superiores de los miembros inferiores, para establecer un 

análisis más específico, de acuerdo al tipo de tarea, ángulos de movimientos y herramientas 

manuales o máquinas que emplea el trabajador, en su lugar de trabajo. Por ende, en la tabla 

5 se ilustra de forma específica todas las variables que los modelos de evaluación ergonómica 

tienen en cuenta a la hora de analizar el uso de las herramientas y maquinas manuales. 
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8.4 En definitiva las  variables de los modelos de evaluación ergonómica que se identificaron 

en la presente recopilación bibliográfica, en un aproximado del 50% de aplicación de los 

métodos de evaluación, contienen variables que evalúan el entorno físico y la carga física del 

trabajador, por tanto nos permitió determinar que entre los aspectos más importantes a la hora 

de aplicar un modelo de evaluación ergonómica en el sector manufacturero, se tiene como 

prioridad el análisis de entorno  y la carga física laboral, que los colaboradores aplican para 

ejecutar sus actividades cotidianas en su centro de trabajo, relacionado con el uso de las 

herramientas y maquinas manuales.  

 

8.5 Se concluyó que la comparación entre las variables más aplicadas en  se identificaron en 

el estudio fueron los aspectos del entorno, físico y la carga física, ya que ergonómicamente 

estos aspectos varían de acuerdo al tipo de tarea que realiza el trabajador y de acuerdo a la 

metodología de evaluación con la cual se analizaron a los trabajadores, dichos aspectos 

fueron los que más repetitividad y aplicación mostraron en las tres metodologías de 

evaluación ergonómica en el uso de herramientas y maquinas manuales en las organizaciones 

manufactureras por su facilidad y economía en el proceso de evaluación e implementación 

de mejoras en el puesto de trabajo de los colaboradores. 

 

La investigación bibliografía agrupo ciertas variables que se tuvieron en cuenta en la mayoría 

de metodologías ergonómicas para la evaluación de herramientas y maquinas manuales con 

el fin de comprender más afondo sus variables que determinaron las posibles afectaciones a 

la salud que podrían desarrollar los trabajadores, agrupadas por las siguientes características:  

 Entorno físico,  

 Carga física,  

 Carga mental,  

 Aspectos Psicosociales  

 tiempo de trabajo o tiempo de exposición. 

 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta la mayoría de métodos de evaluación ergonómica 

consultadas que se aplicaron actualmente en nuestro pais entre los años 2001 y la actualidad, 

como medidas de tipo administrativo y de control de ingeniería, para mitigar y controlar la 

generación de enfermedades y accidentes laborales en el uso de herramientas y maquinas 

manuales en el sector manufacturero. 

 

8.6 En definitiva se estableció que, al realizar la agrupación de las variables de los modelos 

ergonómicos, se identificó como variable predominante, el sobre esfuerzo físico que los 

colaboradores ejecutan a la hora de manipular las herramientas y las maquinas manuales.  al 

agrupar dicha variable se establecerán acciones específicas para poder identificar de forma 

eficaz, las afectaciones a la salud que el uso de las herramientas y maquinas manuales que 

puedan afectar la salud de los colaboradores en el sector de la manufactura. 
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Eliana E. 

Sepulved

a-Lazaro 

y 

Carmen 

E. 

Molina-

Castro 

 

Revista 

Salud 

publica 

2016 Revista de 

salud publica 

Colom

bia 

182-

186 

20 Factores de 

riesgo 

ergonómicos 

y 

sintomatologí

a músculo 

esquelética 

asociada en 

trabajadores 

de un cultivo 

de flores de la 

sabana de 

bogotá: una 

mirada desde 

enfermería. 

Factores de 

riesgo 

ergonómicos 
y 

sintomatologí

a músculo 

esquelética 

Dayana 

Katherin

e 

Gonzále

z 

Carpeta 

Trabajo 

de grado 

2017 Universidad de 

ciencias 

aplicadas y 

ambientales. 

Colom

bia 

5-52 
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asociada en 

trabajadores 

de un cultivo 

de flores de la 

sabana de 

bogotá: una 

mirada desde 

enfermería. 

21 Factores 

de riesgos 

biomecáni

cos 

asociados 

a 

movimien

tos 

repetitivos 

evaluados 

con el 

método 

JSI en los 

trabajador

es del área 

administra

tiva de la 

empresa 

“C&M 

construcci

ones 

S.A.S.”, 

en el 

periodo 

comprendi

do de 

mayo a 

agosto de 

2017 

 

Dussan 

Cassab, 

Morgan 

Asdrubal 

Peñuela 

Rodrígue

z, Fredy 

Enrique 

Pacheco 

Martínez

, Dineth 

Maolis 

 

Tesis de 

posgrado 

2017 Fundación 

universitaria 

del área andina 

Colom

bia 

9-74 

22 Herramientas 

manuales: 

criterios 

ergonómicos 
y de seguridad 

para su 

selección. 

INSHT Articulo 2016 INSHT España 1-79 

https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Dussan%20Cassab,%20Morgan%20Asdrubal
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Dussan%20Cassab,%20Morgan%20Asdrubal
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Dussan%20Cassab,%20Morgan%20Asdrubal
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Dussan%20Cassab,%20Morgan%20Asdrubal
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pe%C3%B1uela%20Rodr%C3%ADguez,%20Fredy%20Enrique
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pe%C3%B1uela%20Rodr%C3%ADguez,%20Fredy%20Enrique
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pe%C3%B1uela%20Rodr%C3%ADguez,%20Fredy%20Enrique
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pe%C3%B1uela%20Rodr%C3%ADguez,%20Fredy%20Enrique
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pacheco%20Mart%C3%ADnez,%20Dineth%20Maolis
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pacheco%20Mart%C3%ADnez,%20Dineth%20Maolis
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pacheco%20Mart%C3%ADnez,%20Dineth%20Maolis
https://digitk.areandina.edu.co/browse?type=author&value=Pacheco%20Mart%C3%ADnez,%20Dineth%20Maolis
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23 Identificación 

de peligros y 

valoración de 

riesgos 

biomecánicos 

en los 

profesionales 

que laboran en 

la fundación 

Creinser 

León, J; 

Pineda, 

S; y 

Ríos, N 

Trabajo 

de grado 

2018 Corporación 

universitaria 

Uniminuto 

Colom

bia 

1-73 

24 Identificación 

y evaluación 

del factor de 

riesgo 

ergonómico 

en 

trabajadores 

de una 

empresa 

automotriz y 

su relación 

con 

afecciones 

músculo-

esqueléticas 

Mercede

s 

Elizabet

h Puente 

Ávila 

Trabajo 

de grado 

2014 UNIVERSIDA

D 

INTERNACIO

NAL SEK 

Ecuado

r 

1-157 

25 La ergonomía 

y su 

aplicación 

médica a la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Bornacel

li Orozco 

David 

José 

Escobar 

Velilla 

Roberto 

Jairo 

Velásque

z 

Zuluaga 

Mileidy 

Investiga

ción 

Posgrado 

2020 Universidad 

Ces Facultad 

de Medicina 

Colom

bia 

12-17 

26 Manual de 

ergonomía 

Farrer, 

F., 

Minaya, 

G., Niño, 

J., & 

Ruiz, M 

Articulo 1997 Fundación 

Mapfre 

España 225-

266 

27 Mejoramiento 

de las 

condiciones 

Robert 

Isaac 

Trabajo 

de grado 

2013 UNIVERSIDA

D 

AUTONOMA 

Colom

bia 

18-92 
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biomecánicas 

de los puestos 

de trabajo en 

el área de 

producción de 

la empresa 

"asa industries 

Angulo 

valencia 

DE 

OCCIDENTE 

FACULTAD 

DE 

INGENIERÍA 

28 Perfil del 

sector 

manofacturer

o en 

Colombiano 

Rebolled

o 

Noriega, 

J. E., 

Angel 

Lopez, 

L., 

Duque 

Gallego, 

C. A., & 

Velasco 

Bonilla, 

A 

Articulo 2013 Universidad 

Santiago de 

Cali 

Colom

bia 

1-13 

29 Presencia de 

factores de 

riesgo por 

sobre carga 

física y su 

posible 

asociación 

con 

epicondilitis y 

desordenes 

muculo 

esqueléticos 

en miembros 

superiores de 

operarios de 

maquinaria de 

construcción 

en una 

empresa de 

desarrollo vial 

de la región. 

Antioquia 
2014 

Vicente 

agredo 

silva 

vanessa 

julieth 

murillo 

Marín 

Sergio 

quinceno 

peña 

Trabajo 

de 

posgrado 

2014 Universidad 

CES 

Colom

bia  

4-34 
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30 Programa de 

prevención 

del riesgo 

biomecánico 

para la 

compañía 

"Exco 

Colombiana 

S.A.S.", en la 

ciudad de 

Pereira - 

Risaralda en 

el año 2019 

 

Cardona 

Ospina, 

Teresita 

de Jesús 

Trabajo 

de grado 

2019 Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia 

UNAD 

Colom

bia 

37-83 

31 Propuesta de 

diseño 

ergonómico 

para el área de 

producción de 

la empresa 

maxifritos 

ltda 

Santiago 

delgado 

valencia 

Trabajo 

de grado 

2015 Universidad 

distrital 

francisco José 

de caldas 

especialización 

en higiene 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Colom

bia 

7-59 

32 Propuesta de 

mejoramiento 

para reducir el 

nivel de riesgo 

di ergonómico 

y 

psicosocial en 

los puestos de 

trabajo del 

área de 

producción de 

una empresa 

de plásticos. 

David 

Sebastiá

n 

Manriqu

e Pico 

Cristian 

Andrey 

Otero 

Yáñez 

Trabajo 

de grado 

2019 Universidad el 

Bosque 

Colom

bia 

3-125 

33 Protocolos de 

intervención 

para la 

prevención de 

desórdenes 

músculo 

esqueléticos 

de miembro 

superior y de 

espalda en 

Jairo 

Ernesto 

Luna 

García 

Ángela 

Patricia 

Cubillos 

Rojas 

Articulo 2011 Arl Positiva Colom

bia 

4-92 
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actividades de 

manufactura 

34 Revista 

Fasecolda No. 

175 

Jorge 

Humbert

o Botero 

Angulo 

Revista 2019 FASECOLDA Colom

bia 

1-84 

35 Riesgo 

ergonómico 

en empresas 

artesanales 

del sector de 

la 

manufactura, 

C. P. 

Ardila 

Jaimes y 

R. M. 

Rodrígue

z 

Articulo 2013 Universidad 

Manuela 

Beltrán 

Seccional 

Bucaramanga. 

Santander. 

Colom

bia 

1-10 

36 Riesgos 

ergonómicos 

de carga física 

relacionados 

con lumbalgia 

en 

trabajadores 

del área 

administrativa 

de la 

fundación 

tecnológica 

Antonio de 

Arévalo 

(Tecnar) 

Cartagena, 

2017. 

 

Escudero 

Sabogal, 

I. D. R 

Magister 2017 Universidad 

libre 

Colom

bia 

13-95 

37 Sintomatologí

a Dolorosa 

Osteomuscula

r y 

Riesgo 

Ergonómico 

en Miembros 

Superiores, en 

Trabajadores 

de una 

Empresa de 
Cosméticos 

Betssy 

Ferreros

a, Jessica 

López, 

Evelyn 

G Reyes, 

Maricela 

Bravo. 

Revista 2015 Universidad 

Libre – 

Seccional Cali 

Colom

bia 

1-5 

38 Sintomatologí

a Musculo 

Esquelética de 

Guerrero 

Murcia, 

A. J., & 

Trabajo 

de grado 

2018 Universidad 

distrital 

Colom

bia 

9-74 
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Miembros 

Superiores y 

su Relación 

con los 

Movimientos 

Repetitivos y 

Posturas 

Mantenidas 

en 

Trabajadores 

de la Empresa 

Alameda 

Colombia 

SAS 

Rey 

Gama, 

A. Y 

francisco jose 

de caldas 

39 Utilidad de las 

metodologías 

REBA, 

RULA y 

OCRA para 

valorar la 

carga física en 

trabajadores 

de una 

empresa del 

sector 

floricultor 

 

Buitrago 

Hernánd

ez, 

Angely 

del Pilar 

Tesis 2016 Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Colom

bia 

26-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Buitrago%20Hern%C3%A1ndez,%20Angely%20del%20Pilar
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Buitrago%20Hern%C3%A1ndez,%20Angely%20del%20Pilar
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Buitrago%20Hern%C3%A1ndez,%20Angely%20del%20Pilar
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Buitrago%20Hern%C3%A1ndez,%20Angely%20del%20Pilar
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Buitrago%20Hern%C3%A1ndez,%20Angely%20del%20Pilar
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