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Resumen 

 

Esta monografía tiene el interés de describir los factores de riesgos ergonómicos y 

biomecánicos en las personas con discapacidad, las cuales han sufrido situaciones 

discriminatorias en la vida laboral y personal. Por lo tanto, se evidencia que la discapacidad 

física influye en la inserción laboral, para lo cual se planteó como propuesta una estrategia 

ergonómica de capacitación biomecánica adecuada para personas con discapacidad física de 

miembros superiores. 

El objetivo de esta propuesta es la necesidad de incluir personas con discapacidad, 

enfocándose en la participación de las capacitaciones en movimientos biomecánicos al igual 

que en lo ergonómico, se debe tener en cuenta la profundización en los diferentes aspectos 

físicos de los trabajadores, realizando una investigación donde se amplía el análisis de los 

métodos existentes para la valoración de los riesgos laborales y la relación con el 

comportamiento biomecánico de los miembros superiores, donde se identifica cuándo el 

desarrollo de una actividad no genera lesión para el trabajador. 

De esta manera, se permite implementar estrategias que conlleven al aumento del 

bienestar de los trabajadores, de la misma forma que permite mejorar el desempeño laboral 

teniendo en cuenta las dimensiones antropométricas del personal en el diseño de los puestos 

de trabajo. 

Palabras claves: discapacidad, inclusión laboral, biomecánico, ergonomía, 

capacitación. 
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Introducción 

 

El riesgo biomecánico se refiere a todos aquellos elementos externos que actúan sobre 

una persona que realiza una actividad específica. El objeto de estudio de la biomecánica tiene 

que ver con cómo es afectado un trabajador por las fuerzas, posturas y movimientos 

intrínsecos de las actividades laborales que realiza (Rodríguez, 2017). 

Por consiguiente, el presente estudio es el resultado de un proceso de investigación 

basado en la recolección de diversas fuentes procesadas que tiene por objetivo inicial 

formular estrategias para la inclusión laboral a trabajadores con discapacidad superior para 

la prevención de riesgos y peligros ergonómicos como biomecánicos a los que se encuentran 

expuestos al realizar sus labores cotidianas. 

Por medio de esta monografía se quiere dar a concientizar a cada uno de los 

empleadores y empleados las maneras preventivas que pueden existir para así evitar a que 

se materialicen los riesgos y peligros a la hora de ejercer una labor. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación se plantea desde la profundización en las estrategias 

ergonómicas y biomecánicas, las cuales se abordan de manera independiente en las 

propuestas consultadas. Se evidencia que en la actualidad son asumidas como parte de la 

gama de disponibilidades usadas en la disciplina de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado 

que, constituyen parte vital para las actividades laborales cotidianas que emprenden los 

colaboradores dentro de una organización indistintamente del sector económico al que 

pertenecen. 

En este orden de ideas, el principal objetivo de la ergonomía es la indagación de los 

movimientos del cuerpo, para conseguir un rendimiento máximo, de este modo se viabiliza 

de tareas y actividades que favorecen las condiciones posturales en los puestos de trabajo en 

la relación hombre-máquina, entendido este último como las herramientas que se usan 

cotidianamente en las actividades laborales. Adicionalmente, la ergonomía tiene el interés de 

disminuir el uso de movimientos repetitivos, posturas prolongadas en un tiempo 

determinado, por ende, busca evitar el sobreesfuerzo laboral brindando herramientas, 

adecuando el puesto de trabajo en donde se pueda adaptar a un mejor, y así evitar el impacto 

físico. 

Con respecto a esta problemática, se tiene claridad acerca de la participación de los 

especialistas en biomecánica en la evaluación, diseño y ajuste de tareas que corresponden a 

los puestos de trabajo de personas, donde se han generado lesiones que interrumpen su 

desempeño y que conlleva a generar ausentismo laboral. Por lo tanto, se debe implementar 
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un diseño del puesto de trabajo en donde sea específico para el trabajador que ha sufrido 

alguna lesión o trauma que no le permita ejercer bien sus labores. 

De esta manera, es necesario evaluar el tipo de tarea que se está desarrollando, como 

también, es conveniente revisar el puesto de trabajo en donde se presenta la lesión que lo 

genera, pues este sería el causante de que otra persona que realice la labor tenga una alta 

posibilidad que sufra el mismo traumatismo o lesión con el pasar del tiempo. 

Dado que al generar los diseños del puesto de trabajo se observa que no presenta 

mejoría es necesario tener en cuenta una reubicación de puesto de trabajo, pensando siempre 

en mejorar su calidad de vida, ya que es probable que el daño que generó su ambiente laboral 

sea irreversible; al no generar una solución y por lo contrario se deja que el trabajador se 

reintegre de la incapacidad a su mismo puesto de trabajo puede que reincida y así se genere 

de nuevo un ausentismo laboral provocando una mayor lesión. 

Por consiguiente, la importancia de los profesionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es velar por la integridad y la salud de los trabajadores, brindando herramientas 

que faciliten su labor al realizar las operaciones diarias, entendiendo que muchas de las 

patologías derivadas del peligro biomecánico provienen del desconocimiento por parte del 

personal. Se hace necesario entonces generar una propuesta de intervención que conduzca a 

la sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades y habilidades cognitivas que 

permitan la minimización de las consecuencias derivadas de esta exposición, buscando las 

mejores alternativas en que el trabajador pueda adaptarse a su ambiente laboral sin sufrir 

deterioro de salud, evitando una enfermedad o accidente laboral. Y si ya está presente, 

disminuir el riesgo que agudizan el problema. 
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Dicho de otro modo, el empleador y el empleado requieren del profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que indague e investigue qué tipo de estrategias se pueden 

implementar, para lograr la formación de los colaboradores de una institución en la que se 

logra la inclusión laboral de los trabajadores que presentan algún tipo de discapacidad en 

miembros superiores, con la finalidad de encontrar alternativas de funcionalidad laboral, 

para que no se vean vulnerados sus derechos al momento de la reinserción laboral. 

Posibilitando que el profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo brinde herramientas 

útiles y necesarias para las personas, para evitar así el ausentismo laboral.  

De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación, la cual 

dirige este estudio y el logro de sus objetivos: 

¿Cuál es la estrategia ergonómica de capacitación biomecánica adecuada para 

personas con discapacidad física de miembros superiores? 
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2. Objetivos 

 

2.1 General: 

Analizar estrategias ergonómicas de capacitación biomecánica adecuadas para 

personas con discapacidad física de miembros superiores. 

 

2.2 Específicos: 

 Describir las características ergonómicas laborales asociadas a discapacidad en 

miembros superiores. 

 Identificar las condiciones mínimas para realizar capacitaciones biomecánicas desde 

el SG-SST. 

 Proponer estrategias ergonómicas de capacitación biomecánica inclusivas para 

personas con discapacidad física de movimiento en extremidades superiores. 
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3. Justificación 

 

Teniendo en cuenta el interés del presente estudio por identificar estrategias 

ergonómicas de capacitación biomecánicas adecuadas para personas con discapacidad, se 

considera importante profundizar en aspectos descriptivos de la población de interés. Para 

el caso de Colombia, de la población total que son 48.203.405 habitantes, 3.051.217 son 

personas en situación de discapacidad representando al 6.3%, en la que el 15.1% presentan 

limitaciones permanentes para usar brazos y manos (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, 2015). 

En el Valle del Cauca para el mismo año (2015) se cuento con un registro de la 

localización y caracterización de las personas con discapacidad en el que reportaron el 6.7% 

de la región. En la capital del departamento, que está conformada por 2.244.536 habitantes, 

de los cuales 130.674 son personas en situación de discapacidad representando el 5.8% de la 

población total. De estos últimos el 14,7% presentan limitaciones permanentes para usar 

brazos y manos, siendo los accidentes laborales una de las principales causas de estos, 

generando 1.164 casos por año.    

De las personas con limitaciones que viven en la capital vallecaucana, el 40% está en 

capacidad de laborar; aunque solo el 2% de estos individuos se encuentran vinculados a una 

actividad laboral formal, lo que implica posiblemente para las demás personas no vinculadas 

dificultades económicas y al no tener un ingreso fijo hace que la calidad de vida se vea 

afectada. Adicionalmente, pueden presentar dificultades emocionales dado que es posible 

que tengan la percepción de ser poco útiles para la sociedad, situación que genera gran 

impacto no solo en la salud física si no mental.  
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Ahondando un poco más en la problemática, se identifica el nivel de la calidad de vida 

de una persona cuando se ve afectada por una discapacidad, podría estar expuesta a 

situaciones de discriminación en diversos ambientes de la sociedad, llegando a incidir 

emocionalmente en la pérdida de confianza hasta el punto de sentirse menos que los demás. 

Algunas de las consecuencias que se pueden identificar a raíz de esta problemática 

están relacionadas con la vulnerabilidad de bienestar en las personas con discapacidad, que 

en algunos casos pueden afectar sus necesidades básicas como lo son la salud, vivienda y 

alimentación; en sentido personal ser aceptado en la sociedad, sentir afecto por los demás, 

ser productivo, ser creativo. Con relación a este tema, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2022) define que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social en donde no 

solamente lo integra la falta de afecciones o enfermedades, si no, el estado de una 

discapacidad. 

Otro elemento que se considera pertinente mencionar es que algunas personas la 

discapacidad en el ambiente laboral, puede ser un criterio para que se vean apartados de las 

labores cotidianas, pues siente la percepción que no van ser tan productivos como lo venían 

siendo y los empleadores lo pueden identificar como una problemática, pues se van a ver 

afectados en cuanto a incapacidades y ausentismo laboral. En este orden de ideas, se puede 

pensar en un bajo índice de empleabilidad en algunos sectores, se establecen diferencias por 

la mala adaptación del puesto laboral, bajo nivel educativo o la falta de experiencia laboral. 

Teniendo en cuentas estas preocupaciones, es importante tener en cuenta que cuando 

hay personas con limitaciones generadas por el ambiente laboral se debe realizar un estudio 

del puesto de trabajo y observar que modificaciones se pueden implementar, para que las 

condiciones del trabajador no deterioren más su condición física. Si al realizar las 
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modificaciones e implementar movimientos biomecánicos adecuados para mejorar la 

ergonomía física, el trabajador sigue demostrando que no mejora, se debe hacer un cambio 

de puesto de trabajo buscando la mejor manera en que pueda ejercer su quehacer y no tener 

que desistir de sus labores. Respecto del cuidado de los colaboradores, en la actualidad se 

han creado asociaciones encargas de generar un vínculo laboral entre las personas con 

discapacidad y las empresas contratantes, modalidad conocida como empleo protegido. Para 

estas empresas, la vinculación de personas con discapacidad al campo laboral, resulta 

conveniente pues al contribuir con la “responsabilidad social” se ven beneficiados por el 

concepto de “tasa de retorno” obtenidos por deducciones de impuestos y descuentos 

tributarios exigidos por la Ley 361 (1997) en su art. 26 que indica acerca de la no 

discriminación a persona en situación de discapacidad. 

Esta ley refiere que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo 

para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente 

demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, 

ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado 

por razón de su discapacidad. Por eso, la vinculación laboral de personas con discapacidad 

es una opción para estas empresas. Y el Decreto 392 (2018), por el cual se reglamentan los 

numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 

Contratación en favor de personas con discapacidad. 

Finalmente, después de mencionar una serie de condiciones desde lo estadístico hasta 

las consecuencias que puede sobrellevar una persona con discapacidad en cuanto en su 

entorno bien sea social, personal y laboral, se pueden encontrar estrategias para que estas 

personas sean tenidas en cuenta en la inclusión laboral y social. Estrategias como contar con 
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un adecuado diseño ergonómico del puesto de trabajo, lo que genera comodidad al 

trabajador, permitiendo cambios de posturas y estableciendo tiempos de descanso, estos 

últimos pensando desde la formación de los empleados.   

Por lo tanto, el disponer de buenas herramientas en el trabajo ayuda a alcanzar 

mejores resultados y disminuir posibles enfermedades tales como, trastornos circulatorios, 

contracturas musculares o trastornos musculoesqueléticos. Es por eso que se considera 

importante, tener en cuenta capacitaciones biomecánicas brindando ayuda al trabajador con 

discapacidad en este caso en miembros superiores (Garavito, 2014). 
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de investigación cualitativo puede percibirse como un conjunto 

interpretativo  de textos o situaciones que hacen al mundo “visible”, como lo es la 

problemática de las personas que tienen una discapacidad en miembros superiores, el cual 

lo transforman y convierten en una serie de representaciones como lo son las observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos, que le permiten a los investigadores profundizar en 

temáticas propias de la salud y seguridad en el trabajo (Hernández et al., 2014). 

El presente proceso investigativo se enmarca desde el enfoque cualitativo, puesto que 

abre un diálogo en el que se utilizan métodos conversacionales entre el investigador y la 

situación que se estudia, recopilando información que permitan cuestionar, comprender, y 

actuar, desde otras lógicas sobre un tema determinado, como lo es la estrategia ergonómica 

de capacitación biomecánica, posibilitando la comprensión e interpretación de los fenómenos 

en contextos naturales. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

En el estudio investigativo documental de características monográficas, se tiene la 

claridad de que se ha de establecer ideas que permitan ampliar la perspectiva del fenómeno 

en cuestión, planteando por parte de los investigadores aproximaciones sobre el tema a 

investigar, que le permita averiguar, indagar y que se pueda encontrar información 

necesaria, para contribuir con la investigación. 
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Por tanto, el método de investigación documental es el procedimiento que se puede 

utilizar para el lineamiento en donde se recopila, organiza, presenta información, optimiza 

recursos, aumenta el conocimiento; buscando así tener una capacidad de memorizar y 

distribuir buenas ideas para recolectar la información necesaria garantizándonos una muy 

interesante base de datos (Hernández et al., 2014). 

 

4.3 Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se utilizó un diseño descriptivo, iniciando con una 

revisión bibliográfica, representado por análisis de estudios los cuales tienen procedencia 

primaria, donde se ahonda en una búsqueda exhaustiva de la evidencia científica útil para el 

estudio, obteniendo de esto una opción en las investigaciones adaptando criterios de 

inclusión, exclusión para clasificar el material del presente estudio, adquiriendo una síntesis 

de los datos más relevantes con base en evidencias, siguiendo un proceso claro y sistemático 

(Ramírez et al., 2013). 

 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

En el proceso de investigación se llevó a cabo una búsqueda seleccionada en fuentes 

de información adecuadas, teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados la temática 

abordada, como la naturaleza de sus contenidos estadísticos, bibliográficos, biográficos, 

legislativos, etc. 

 



18 

 

4.5 Estrategias de Búsqueda 

 Planeación: consiste en seleccionar, plantear y delimitar el tema; elaborar plan, 

esquema y agenda de trabajo. 

 Recolección de la información: con la lectura de documento, acopio de información, 

elaboración de fichas. 

 Análisis e interpretación de la información: implica clasificación de la información de 

acuerdo con el esquema de trabajo. 

 Redacción y presentación del trabajo de investigación: involucra utilizar técnicas de 

redacción y estructuras del trabajo. 

 

4.6 Organización de la Información 

La estrategia de búsqueda que se aplicó fue por medio de plataformas de bibliotecas 

virtuales y páginas web de organizaciones como el DANE, la OMS y el Ministerio de Salud 

y Protección Social, teniendo en cuenta los criterios de inclusión de búsqueda que arrojó 

como resultado documentos científicos entre artículos, revisiones de libro, revisiones de 

trabajos. Se verificó que tuvieran comité editorial y comité científico, por lo que se incluyeron 

documentos registrados en las bases de datos de E-libro; Google Académico; y Scielo. 

 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

 

4.7.1 Instrumentos de recolección 

En la presente investigación se utilizó el rastreo bibliográfico como una metodología 

para la indagación de información específica que se pueda analizar y organizar para la 
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documentación, permitiendo la consecución de la información que se encuentre disponible 

encontrando la identificación de los principales autores como también el número de 

publicaciones realizadas por año, las principales áreas de trabajo y la inclinación de futuros 

temas a desarrollar (Hernández et al., 2014).  

 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

En cuanto al procesamiento y análisis de datos, Hernández et al. (2014) indica que se 

debe: 

Al proceso de datos incluye las funciones de edición y codificación. La edición 

comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y 

totalidad de los datos. La codificación implica el establecimiento de categorías para las 

respuestas o grupos de respuesta. 
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5. Estrategias ergonómicas en ambientes laborales.  

 

5.1 Estrategias Ergonómica - Discapacidad en miembros superiores    

Abordar el concepto de ergonomía implica retomas. Diversos autores como Rincón 

(2017), quien menciona en su investigación “Ergonomía y procesos de diseño: 

consideraciones metodológicas para el desarrollo de sistemas y productos” acerca de la 

estrategia ergonómica de capacitación biomecánica adecuada para personas con 

discapacidad física de miembros superiores, por lo que se considera importante ahondar en 

la problemática de estrategias ergonómicas. El autor menciona sobre la ergonomía o factores 

humanos como una disciplina científica relacionada con la comprensión de interacciones 

entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica principios 

teóricos, información y métodos de diseño con el fin de obtener bienestar del hombre y el 

desempeño de los sistemas en su conjunto. 

Por su parte Fachal y Motti (2016) hacen referencia a la ergonomía como el estudio 

de las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos. Desde 

esta perspectiva analizan la ergonomía como multidisciplinaria, es decir, requiere la 

aplicación de distintas ciencias con el fin de conseguir su finalidad, como la correcta 

acomodación entre el puesto de trabajo, entorno y las características de la persona que 

labora. 

En este mismo orden de ideas, Bestratén et al. (1994) menciona que la persona es 

adaptable con unos límites, donde existen intervalos de condiciones óptimas para cualquier 

actividad, dado que la ergonomía define, cuáles son estos intervalos y determina, cuáles 

pueden ser los efectos no deseados si se superan estos límites, evidenciando así la adaptación 
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al trabajador, donde implica un aumento del rendimiento de la persona y esto, a su vez, 

aumenta el rendimiento del sistema.   

Por consiguiente, la ergonomía “tiene como objetivo adaptar los productos, tareas, 

herramientas, espacios y en general, el medio ambiente a las capacidades y necesidades de 

las personas, y con ello mejorar la eficiencia de los trabajadores, la seguridad y el bienestar” 

(Fundación para la prevención de riesgos laborales, 2019).  Además, Navas (2018) analiza 

las condiciones de trabajo desde el punto de vista propio, las cuales conciernen al espacio 

físico del trabajo, ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, 

desgastes energéticos, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que 

puede poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. 

Parte del significado de ergonomía proveniente de los vocablos griegos ergo=trabajo 

y nomos=leyes; se tiene que la ergonomía trata de las leyes que rigen el trabajo. Según la 

Real Academia Española (2013, como se citó en Infantes y Yampi, 2018) se puede definir 

ergonomía como el “estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de 

mutua adaptación entre el hombre y la máquina”. Es importante recalcar la interrelación 

del hombre con la máquina y como el entorno puede afectar el trabajo. La máquina tiene 

que adaptarse al hombre, para que este pueda accionar y laborar eficazmente. Todo esto se 

verá reflejado en el rendimiento global y por supuesto en la empresa. 

Pero la ergonomía es algo más que la relación hombre-máquina, “es una disciplina 

científica que estudia integralmente al hombre en las condiciones concretas de su actividad 

relacionado con el empleo de las máquinas. Es una disciplina de diseño, puesto que su tarea 

es elaborar los métodos para tener en cuenta los factores humanos al modernizar la técnica 

y la tecnología existentes y crear otras nuevas, así como al organizar las condiciones de 
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trabajo correspondientes” (Infantes y Yampi, 2018). Por tanto, se puede decir que la 

ergonomía es una actividad multidisciplinaria que estudia el proceso con el fin de adecuar el 

sistema de trabajo al mismo, evaluando sus necesidades y limitaciones para así asegurar el 

confort y salud. 

Recientemente, se ha estado trabajando una nueva visión de la ergonomía donde se 

enfatiza el carácter singular de su metodología que posibilita un estudio unitario y flexible 

de los problemas, tanto laborales como extralaborales, de interacción entre el usuario y el 

producto/servicio (Mondelo et al., 2015). De acuerdo con la anterior afirmación se puede 

indicar que la ergonomía trata de alcanzar el mayor equilibrio posible entre las necesidades 

y posibilidades del trabajador en conjunto con las prestaciones y los requerimientos de los 

productos y servicios.   

Obregón (2016) menciona que la ergonomía promueve un acercamiento holístico a los 

factores que influyen sobre el desempeño del ser humano, para ello se considera el aspecto 

físico, cognitivo, social, organizacional, ambiental, y cualquier otro factor que tenga 

influencia y que resulte relevante. Por consiguiente, la ergonomía puede clasificarse de forma 

general en tres grandes áreas, que son:  

 Ergonomía física: se ocupa de los factores fisiológicos, biomecánicos y 

antropométricos involucrados en las situaciones de trabajo con un fuerte componente 

físico.  

 Ergonomía cognitiva: se encarga de los procesos metales, tales como la percepción, la 

memoria, el razonamiento y la respuesta motriz, que afectan las interacciones entre 

los seres humano y otros elementos del sistema, y centra su preocupación en la 
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comprensión de los procesos desplegados en situaciones de trabajo con fuertes 

exigencias mentales.    

 Ergonomía organizacional: se encuentra en la optimización de los sistemas 

sociotécnicos en los que se incluyen las estructuras organizacionales, políticas y 

procesos en los que se refiere a la capitalización de los conocimientos y la experiencia 

de la organización.  

Obregón (2016) plantea que no todos los métodos de evaluación de las condiciones de 

trabajo son válidos para el análisis de cualquier puesto. Existen muchos métodos de 

evaluación ergonómicos para los puestos de trabajo, se pueden considerar dos grandes áreas 

de estudio, los que están orientados a optimizar los procesos de producción desde la 

Ergonomía del trabajo y los que generan productos de adaptación mediante dichos procesos 

ergonómicos.   

Por consiguiente, Rincón (2017), plantea que el proceso de análisis ergonómico se 

centra en comprender al ser humano cuando interactúa dentro de un sistema, mientras 

desarrolla una serie de actividades orientadas a cumplir con metas específicas en cuanto a 

los sistemas de trabajo, en los cuales el ser humano es el trabajador de un ambiente laboral 

y el sistema de producto-servicio el ser humano es el usuario en un ambiente donde el 

producto es usado o el servicio recibido.  

Por otra parte, Rodríguez (2007), hace como referencia el factor ergonómico a 

cualquier elemento capaz de influir y condicionar el mecanismo de interacción del sistema 

hombre-maquina-entorno clasificándose en orgánicos, psicológicos, sociales, físicos, 

ambientales. Esto mismo se ha de remitir forzosamente a los elementos básicos de la fisiología 

del esfuerzo aplicada al trabajo, con la finalidad de obtener la necesaria información sobre 
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el comportamiento del hombre en sus circunstancias laborales, pues todo trabajo supone un 

aporte calórico, un gasto energético y no solo del aspecto fisiológico, si no como parte de su 

estado de bienestar, por ejemplo Obregón (2016), plantea como  objetivo prioritario en el 

mundo laboral son las condiciones de trabajo que influyen de forma muy importante en el 

estado de saludo global del trabajador, por lo que, desde un punto de vista puramente 

preventivo, es imprescindible determinar cuáles son esas condiciones de trabajo y de qué 

forma y con qué intensidad afectan a la salud del trabajador. 

Desde una perspectiva más general este autor manifiesta que todo lo que se hace es en 

función del sujeto que trabaja, por tal motivo se ha prestado especial importancia a los 

métodos orgánicos que proporcionan información confiable de los movimientos realizados 

por los trabajadores. Como consecuencia, de este postulado evidencia que existen muchos 

métodos de evaluación ergonómica para puestos de trabajo los más representativos son el 

LEST, el REBA y el OWAS (Obregón, 2016) para claridad, una breve descripción de los 

métodos: 

El método LEST fue desarrollado por Guelaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang 

(1978), el cual se basa en una guía que permite obtener datos referentes a las diversas 

condiciones relativas al puesto de trabajo a fin de obtener un diagnóstico del puesto de 

trabajo (Obregón, 2016). El método REBA fue propuesto por Hignett y Mc Atamney, y 

publicado por la revista especializada Applied Ergonomics en el año 2000. El método es el 

resultado del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y enfermeras, quienes identificaron alrededor de 600 posturas para su 

elaboración (Obregón, 2016). 
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El OWAS es de análisis subjetivo teniendo en cuenta que la evaluación y el análisis se 

valoran de acuerdo con la experiencia del evaluador, que en muchos casos es intuitiva, por 

lo que es muy importante la experiencia previa del técnico, en casos similares a los factores 

de riesgos que se presenta en el método (Obregón, 2016). 

Los anteriores son métodos objetivos que llevan a cabo estudios del ambiente físico, 

social y psíquico del individuo y que tienen en cuenta el análisis del puesto o tareas, que a su 

vez proporcionan información confiable para ser analizada cuidadosamente a fin de 

proponer estrategias de solución o llevar a cabo la mejora continua en los puestos y tareas 

que realiza un trabajador.   

Finalmente, después del trasteo bibliográfico sobre la ergonomía se puede concluir 

que es una disciplina que promueve un acercamiento holístico a los factores que influyen 

sobre el desempeño del ser humano, para ello se tiene en cuenta el aspecto físico, cognitivo, 

social, organizacional, ambiental, y cualquier otro factor que tenga influencia y que resulte 

relevante. Suscita la inclusión de nuevos conceptos como ergonomía organizacional, se 

encuentra en la optimización de los sistemas sociotécnicos en los que se incluyen las 

estructuras organizacionales, políticas y procesos en los que se refiere a la capitalización de 

los conocimientos y la experiencia de la organización. 

Enmarca diversos métodos de evaluación para los puestos de trabajo, genera análisis 

que se centran en comprender al ser humano cuando interactúa dentro de un sistema, 

mientras desarrolla una serie de actividades orientadas a cumplir con metas específicas 

laborales teniendo como objetivo optimizar las condiciones de trabajo  de las personas puesto 

que influyen de forma muy importante en el estado de salud del trabajador, haciendo un 

llamado a los profesionales de SST  al desarrollo preventivo, que permitan determinar cuáles 
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son esas condiciones de trabajo y de qué forma y con qué intensidad afectan a la salud del 

trabajador. Son métodos que proporcionan información confiable para ser analizada 

cuidadosamente a fin de proponer estrategias de solución o llevar a cabo la mejora continua 

en los puestos y tareas que realiza un trabajador. 

Llegado a esta descripción teórica sobre el tema en cuestión se considera pertinente 

presentar desde la evidencia investigativa como otros autores han abordado desde la praxis 

el concepto de ergonomía.  

  

Tabla 1. Ergonomía y procesos de diseño 

Título Ergonomía y procesos de diseño. 

Autor Rincón Becerra, Ovidio. 

Institución Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 

Fecha del 

documento 
2017. 

Fecha Enero 5 de 2022. 

Palabras claves Ergonomía, procesos, diseños, modelos, metodologías. 

Descripción 
Capítulo 2. La Ergonomía dentro de los procesos de 

diseños. 

Tipo de 

investigación 
Analítico. 

Fuentes 

Rincón, O. (2017). Ergonomía y procesos de diseño: 

consideraciones metodológicas para el desarrollo de sistemas y 

productos. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/178106 

Contenido 

Dentro de los procesos de diseño, el papel de la ergonomía 

es fundamental para asegurar la compatibilidad de los sistemas, 

productos y servicios con las características del ser humano y su 

actividad. Esta articulación se debe dar principalmente en el 

plano metodológico y conceptual, lo que constituye una 

responsabilidad de los diferentes actores que hacen parte de los 

equipos de diseño. El principal objetivo de Ergonomía y procesos 

de diseño es presentar algunas bases conceptuales y 

metodológicas de la relación entre ergonomía y diseño a 

profesionales, estudiantes y todas aquellas personas que 

participan en el ejercicio proyectual. 

Metodología Ergonomía participativa. 

https://elibro.net/es/lc/uniajc/busqueda_avanzada?as_contributor=Rinc%C3%B3n__Becerra,__Ovidio&as_contributor_op=unaccent__iexact
https://elibro.net/es/lc/uniajc/titulos/178106
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Conclusiones 

En el diseño y la ergonomía, como en muchas otras 

disciplinas, la generalización de soluciones, modelos, 

metodologías y respuestas “universales” no es un camino 

recomendable en un mundo en el que cada vez los cambios son 

más veloces y radicales. Los profesionales que hacen parte de los 

equipos de diseño están obligados a desarrollar competencias que 

le permitan planificar y ejecutar los proyectos de manera 

particular asertiva en relación con las condiciones particulares 

del contexto. En este sentido es indispensable el papel de la 

academia y de los profesionales en diseño y ergonomía para que 

realmente se presente una transformación dentro de los procesos 

de diseño, buscando que la ergonomía trascienda del papel 

instrumental que tradicionalmente ha tenido, hacia un papel 

protagónico, en el que su aporte se presenta desde el plano 

conceptual y metodológico y no solo desde el material. 

Autor del RAE Aidali Zuñiga Cardona. 

Aporte a la 

investigación 

Teniendo en cuenta los aportes del libro hace énfasis a los 

procesos de diseños, donde el objetivo es asegurar que todos los 

datos que se recojan sean pertinentes a las necesidades de 

información requeridas por los proyectos y el proceso de 

recopilación, registro y manejo sean desarrolladas 

metodológicamente para asegurar su validez. 

 

Tabla 2. Fundamentos de ergonomía 

Título Fundamentos de ergonomía. 

Autor Obregón Sánchez, María. 

Institución Instituto Politécnico Nacional. 

Fecha del 

documento 
2016. 

Fecha Diciembre 3 de 2021. 

Palabras claves Ergonomía, anatomía, fisiología, persona, maquina 

Descripción Capítulo 1 Generalidades. 

Tipo de 

investigación 
Cuantitativa, cualitativa. 

Fuentes 

Obregón, M. (2016). Fundamentos de ergonomía. Grupo 

Editorial Patria. 

https://elibro.net/es/ereader/uniajc/40469?page=34 

Contenido 

Fundamentos de ergonomía es un texto para todos 

aquellos lectores interesados en conocer los conceptos básicos e 

importantes de la materia, así como las normas oficiales 

mexicanas e internacionales, con el propósito de que cuenten con 

los elementos y las herramientas necesarios para resolver 

situaciones relacionadas con esta apasionante disciplina. Por su 

https://elibro.net/es/ereader/uniajc/40469?page=34
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estructura, el libro puede ser utilizado de acuerdo con las 

necesidades del alumno, y se divide en 10 unidades. A lo largo de 

esta obra se exponen diversas actividades de aprendizaje que 

tienen por finalidad despertar el interés del lector, así como el 

desarrollo del trabajo en equipo. 

Metodología Análisis ergonómico. 

Conclusiones 

Todo lo expuesto hasta aquí tiene como conclusión que el 

entorno favorece unos valores en los que predominan las 

relaciones, la comunicación, el desarrollo y la participación. 

Autor del RAE Aidali Zuñiga Cardona. 

Aporte a la 

investigación 

Establece los conceptos de la ergonomía al planificar y 

diseñar los puestos de trabajo de manera que exista una 

adaptación entre estos y el individuo. 

  

Tabla 3. La ergonomía y el ámbito laboral 

Título La ergonomía y el ámbito laboral. 

Autor Constanza Fachal y M. Victoria Motti. 

Institución Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Fecha del 

documento 
2016. 

Fecha Diciembre 17 de 2021. 

Palabras claves 
Ergonomía, trabajadores de la salud, carga física, carga 

mental. 

Descripción Revista de Prevención de Riesgos Laborales-PRL. 

Tipo de 

investigación 
Mixta. 

Fuentes http://seso.org.ec/phocadownload/revista0052016.pdf 

Contenido 

Dentro de las empresas la ergonomía y calidad laboral no 

son consideradas como prioridades en el trabajador. Es 

considerado una inversión costosa, y es ahí donde nosotros 

intervenimos, profundizando que al disponer de buenas 

herramientas en el trabajo nos ayuda a alcanzar mejores 

resultados y disminuir posibles enfermedades tales como, 

trastornos circulatorios, contracturas musculares o trastornos 

musco esqueléticos. 

Metodología Cualitativa-cuantitativa. 

Conclusiones 

La ergonomía es una multidisciplinar preocupada por la 

adaptación del puesto de trabajo al hombre. En estos casos, los 

tratamientos no son efectivos si no se corrigen las causas que los 

generan. 

Autor del RAE Aidali Zuñiga Cardona. 

http://seso.org.ec/phocadownload/revista0052016.pdf
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Aporte a la 

investigación 

Aporta información al momento de diseñar el puesto de 

trabajo a los colaboradores, de la misma manera las posturas que 

se deben tener al momento de realizar una carga física. 

  

Tabla 4. Riesgos ergonómicos y el desempeño laboral 

Titulo 
Riesgos ergonómicos y el desempeño laboral en el 

gobierno autónomo departamental de la paz. 

Autor 
Mónica Milenka Condori Gavincha, Celia Condori 

Ticona. 

Institución Universidad Mayor de San Andrés. 

Fecha del 

documento 
2018. 

Fecha Enero 5 de 2022. 

Palabras claves Ergonomía, riesgos ergonómicos, desempeño laboral. 

descripción Tesis de grado. 

Tipo de 

investigación 
Experimental. 

Fuentes 

Condori, M. y Condori, C. (2018). Riesgos ergonómicos y 

el desempeño laboral en el gobierno autónomo departamental de 

la paz [Tesis de posgrado, Universidad Mayor de San Andrés]. 

Repositorio UMSA. 

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/22434/

TESIS%20DE%20GRADO%2C%20RIESGOS%20ERGONO

MICOS%20Y%20EL%20DESEMPE%C3%91O%20LABOR

AL%20GADLP.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Contenido 

La investigación consultada surgió debido a la carencia de 

información y estudio sobre riesgos ergonómicos en nuestro 

medio, es decir, sobre cuestiones asociadas a la forma y las 

condiciones en las que, los trabajadores realizan su actividad 

laboral. El ser humano aprende continuamente si está rodeado 

de las condiciones adecuadas. Pero es primordial proporcionarle 

la información necesaria para que esto suceda. 

Metodología Descriptiva. 

Conclusiones 

En conclusión, de seguir la misma situación, los 

trabajadores podrían terminar padeciendo alguna de las 

siguientes enfermedades: Cervicalitas posturales, cuello y 

hombros tensos, lumbalgias entre otros. Identificar los riesgos 

ergonómicos que afectan el desempeño laboral de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

De las condiciones ergonómicas generales se puede apreciar, que 

los trabajadores poseen condiciones ergonómicas aceptables; 

pero desconocen la importancia de determinados hábitos de 

trabajo, principalmente lo relacionado a posturas correctas 
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frente a la computadora. Por tanto, podemos concluir que de 

acuerdo a los resultados obtenidos se tiene un nivel bajo de 

riesgos ergonómicos. 

Autor del RAE Aidali Zuñiga Cardona. 

Aporte a la 

investigación 

Podemos analizar que las dolencias físicas provocadas por 

las posturas que adoptan los funcionarios en el puesto de trabajo, 

motivan a probar que los riesgos ergonómicos tienen relación 

directa con el desempeño laboral. Cuyos resultados han 

evidenciado bajo nivel de riesgo y buen desempeño laboral. 

 

Tabla 5. Estudio ergonómico y propuesta de mejora de la productividad 

Título 

Estudio ergonómico y propuesta de mejora de la 

productividad en el cambio de liners de una empresa 

especializada en mantenimiento de maquinaria y equipo, 

aplicando el software E-Lest. 

Autor 
Jesenia Nicola Infantes Rodríguez, Leidy Ylma Yampi 

Enciso. 

Institución Universidad Católica San Pablo. 

Fecha del 

documento 

2018. 

Fecha Diciembre 7 de 2021. 

Palabras claves 
Mejora, Propuesta, Calidad de Vida, Método Niosh, 

Método e-lest, VAN, PRI. 

descripción Capítulo II, Marco de Referencia. 

Tipo de 

investigación 

Investigación experimental. 

Fuentes 
http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15576/1/I

NFANTES_RODR%C3%8DGUEZ_JES_EST.pdf 

Metodología 

El área de seguridad de la empresa evaluó la situación y 

concluyó que no se trata de un tema de prevención de riesgos o 

mal uso de implementos de seguridad, recomienda realizar un 

estudio ergonómico. Es importante mencionar que el servicio de 

cambio de liners es el producto principal de la empresa, por lo 

tanto, urge realizar el estudio para identificar las causas, evaluar 

e implementar propuestas. Además, la empresa busca mejorar la 

productividad de sus colaboradores, garantizar un ambiente de 

trabajo seguro, así como disminuir la rotación de personal y los 

costos de planilla. 

Conclusiones Observacional. 

Autor del Rae 

Se determina cómo mejorar con base de mecanismos la 

calidad de vida laboral de los trabajadores que realizan 

diferentes tipos de labores biomecánicas; implementando 
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diferentes tipos de herramientas que se puedan adaptar a su 

puesto de trabajo así poder disminuir de forma significativa su 

carga física y con ello buscar minimizar el riesgo de lesiones y 

enfermedades. 

Aporte a la 

investigación 

en el puesto de mecánico donde laboran 

implementándoles una herramienta de trabajo que es una mesa 

elevadora eléctrica, que reduce significativamente su carga física 

y con ello el riesgo a lesiones. 
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6. Biomecánica en ambientes laborales 

 

6.1 Capacitaciones Biomecánicas 

Otro aspecto a profundizar es la disciplina biomecánica, dado que parte del interés es 

identificar y proponer estrategias ergonómicas de capacitación biomecánica adecuada para 

personas con discapacidad física de miembros superiores. Por lo que se encuentran 

diferentes tipos de estudios biomecánicos por la etimología del término biomecánica se 

conforma de las palabras biología, ciencia que estudia los seres vivos y mecánica, rama de la 

física que estudia el movimiento de los cuerpos, por tanto, se deduce que la biomecánica es 

la ciencia que estudia la estructura y función de los sistemas biológicos aplicando las leyes de 

la mecánica observando otras ciencias en las que se encuentran la medicina y la ingeniería 

(Marulanda y Vargas, 2021). 

Autores como Martínez y Aguado (año) mencionan que la biomecánica es la disciplina 

que hace estudio de los sistemas biológicos en relación a los a los distintos principios y 

métodos de la mecánica teniendo en cuentas aspectos de la física en que se estudia los 

movimientos y las fuerzas que las determina, cuando los estudios de la biología y la física se 

fusionan se manifiesta la biomecánica dando así la importancia para el estudio del hombre 

en el trabajo. Desde entonces, el estudio de la biomecánica ha sido integrado a los procesos 

de la profundización aspectos propios de una labor como por ejemplo la fatiga, el bajo 

rendimiento y lesiones en el trabajo.  

Justamente, en la SST Según Obregón (2016) refiere que uno de los objetivos 

principales en los servicios de prevención de las empresas es la lucha contra el ausentismo 

laboral el cual comienzan en el mismo puesto de trabajo, en donde pueden surgir actividades 
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que implican movimientos repetitivos y el sobre esfuerzo para las ejecuciones de las tareas, 

por ende, se puede determinar que la ergonomía va de la mano con la biomecánica. Donde 

dicha fusión se encarga de realizar estudios sobre el sistema osteoarticular y muscular como 

estructuras mecánicas sometidas a movimientos y esfuerzos, y cuyo objetivo principal es el 

estudio del cuerpo con la finalidad de obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo 

de discapacidad o de diseñar tareas y actividades para que la mayoría de las personas puedan 

realizarlas sin mayor riesgo de sufrir daños o lesiones. 

En este sentido, al emplear un análisis biomecánico, lo que se logra medir y cuantificar 

son los movimientos, la velocidad de ejecución y ángulos que adoptan los segmentos 

corporales, como también el nivel de fuerza empleada para la ejecución del trabajo. Al 

implementar el estudio biomecánico detecta de forma dinámica y con exactitud las 

capacidades de los trabajadores y la probabilidad de riesgo de lesión del aparato ergonómico. 

Se puede decir que la biomecánica en ambientes laborales desde estudios científicos, hacer 

un acercamiento a la mejorara de los puestos de trabajo, proponiendo la implementación de 

métodos de intervención e integración artificial, por ejemplo, prótesis, que mejoren el 

desempeño de los procesos de producción y ergonomía de los trabajadores o estableciendo 

intervenciones como capacitaciones (Borja, 2019). 

Para este caso, se entiende “la capacitación es el medio o instrumento que enseña y 

desarrolla sistemáticamente, y coloca en circunstancias de competencia y competitividad a 

cualquier persona” Según Laurence (como se citó en Siliceo, 2006).   

 

 

Aquí algunas de las capacitaciones sugeridas: 
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 Capacitación manual de cargas: que indica programas para el manejo de cargas en 

que son las herramientas que deben ser ejecutadas para la prevención de accidentes 

y enfermedades laborales. Igualmente, la capacitación manual de cargas contribuye 

a favor de la salud de los trabajadores ya que busca instruir sobre el uso correcto de 

cargas manuales. En este contexto, es necesario saber aplicar una fuerza, como 

también el saber tomar posturas para levantamiento de algún elemento, y así no 

presentar molestias osteomusculares con el pasar del tiempo (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2021). 

 Capacitación en higiene postural: existen numerosas actividades en las que el 

trabajador a veces asumen una variedad de posturas inadecuadas y esfuerzos 

innecesarios que pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes 

articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes, generando trastornos musculo 

esqueléticos (TME); estas molestias son de aparición lenta y de carácter inofensivo en 

apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece 

el daño permanente; son frecuentes en miembros superiores y se caracteriza por 

molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente; agravado por movimientos 

repetidos, posturas inadecuadas y esfuerzos innecesarios (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2021). 

No obstante, es posible proponer una serie de medidas preventivas que ayuden a 

mejorar las condiciones de trabajo. por lo que se considera implementar un programa sobre 

higiene postural enfocada al diseño físico del puesto (útiles y equipos de ayuda para la 

realización del trabajo mediante las dimensiones de los utensilios de trabajo empleados 

permitiendo su adaptación a las diferentes características de la población trabajadora. 
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En todo caso, para la adopción de las medidas preventivas más adecuadas es necesario 

el estudio y evaluación de cada centro de trabajo, contando con las condiciones existentes y 

las actividades a desarrollar en cada uno de ellos. Con base en los estudios ergonómicos 

específicos de cada puesto se planificarán y desarrollarán las medidas correctivas que se 

consideren necesarias (Melo, 2020).  

Finalmente, lo que se quiere demostrar, es que para la inclusión de personas con 

discapacidad en extremidades superiores se pueden encontrar diferentes maneras de 

integrar a sus labores cotidianas a aquellos trabajadores sin tener que prescindir de sus 

servicios, puesto que, en los diferentes hallazgos presentados sobre las condiciones de 

trabajo, el incremento considerable de TME ha ido en aumento sin tener ayudas para la 

disminución de esta. 

De esta manera, surge la necesidad de ejercer un programa de capacitación donde se 

permita que los trabajadores cuenten con un aprendizaje idóneo del manejo de herramientas 

de trabajo, de las posturas, el tiempo de manejo en posturas prolongadas, ejerciendo 

entrenamientos para que sea más fácil el aprendizaje así lograr el incremento de aptitudes y 

habilidades en que les permita mejorar y conocer las funciones de su puesto de trabajo sin 

que se vea afectada su discapacidad.  

 

 

 

 

Tabla 6. Programa de capacitación para la prevención de trastornos musculoesqueléticos 



36 

 

Título 

Programa de capacitación para la prevención de trastornos 

musculo esqueléticos en miembros superiores en el personal de 

servicios generales del Convento Avemaría. 

Autor Suni Yakelin Melo Moncada. 

Institución Universidad Antonio Nariño. 

Fecha del 

documento 
2020 

Fecha 18/01/2022. 

Palabras 

claves 

Trastornos musculoesqueléticos, factores de riesgo, 

capacitación. 

descripción Trabajo de grado. 

Tipo de 

investigación 
Analítico 

Fuentes 

Melo, S. (2020). Programa de capacitación para la 

prevención de trastornos musculo esqueléticos en miembros 

superiores en el personal de servicios generales del Convento 

Avemaría [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Nariño]. 

Repositorio UAN. 

http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/1698/1/2020Su

niYakelinMeloMoncada.pdf 

Contenido 

El proyecto inicia en conocer el peligro que se encuentran 

expuestos los trabajadores de servicios generales en el convento, 

en referencia con los análisis encontrados en la matriz de peligro y 

a trabajadores que presentan deterioros musculoesqueléticos en 

extremidades superiores, por ende, se inicia la investigación con 

base a los hallazgos encontrados. Y se inicia con un programa de 

integración utilizando capacitaciones para los trabajadores. 

Metodología Análisis de matriz de peligro. 

Conclusiones 

Como se ha podido observar se pueden encontrar 

diferentes tipos de integración y capacitaciones para la integración 

a trabajadores con discapacidad de miembros superiores, así 

encontrar diversas alternativas en pro de mejorar su salud física y 

que esta no agudice su discapacidad. 

Autor del 

RAE 
Junior Alexis Marín Zúñiga. 

Aporte a la 

investigación 

Permite tener claridad al tipo de capacitaciones que se 

pueden brindar para la integración de trabajadores a su puesto de 

trabajo identificando el inicio que genera tal discapacidad y como 

tratarla. 

 

Tabla 7. Evaluación de riesgo biomecánico y percepción 
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Título 

Evaluación de riesgo biomecánico y percepción de 

desórdenes músculo esqueléticos en administrativos de una 

universidad. 

Autor 
Diana Carolina Rodríguez Romero; Aanh Eduardo Dimate 

García. 

Institución Fundación Universitaria del Área Andina Colombia. 

Fecha del 

documento 
31/09/2015. 

Fecha 18/11/2021. 

Palabras 

claves 
Desórdenes Músculo Esqueléticos, Cuestionario Nórdico. 

descripción Revista científica. 

Tipo de 

investigación 
Cualitativa y cuantitativa. 

Fuentes 

Rodríguez, D. y Dimate, A. (2015). Evaluación de riesgo 

biomecánico y percepción de desórdenes músculo esqueléticos en 

administrativos de una universidad. Investigaciones Andina, 

17(31), 1284-1299. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239040814002 

Contenido 

El presente libro da a conocer el inicio de los desórdenes 

musculoesqueléticos que conllevan al deterioro de la salud del 

trabajador; por el cual es una de las principales causas del 

ausentismo dándonos a entender que principalmente el deterioro 

del trabajador se da con el pasar de los tiempos y que son 

provocados por el tipo de trabajo que se ejecutan y su entorno. 

Metodología Estudio de corte transversal. 

Conclusiones 

Con la investigación se pudo dar a conocer el inicio de los 

desórdenes musculoesqueléticos en donde se puede decir que 

dichos trastornos son provocados por las malas posturas aplicadas 

al entorno laboral que conllevan a iniciar el deterioro en las partes 

superiores o inferiores del trabajador, por ende, se debe de 

intervenir cada uno de los puestos de trabajo para mejorar sus 

posturas. 

Autor del 

RAE 
Junior Alexis Marín Zúñiga. 

Aporte a la 

investigación 

Se plantea el inicio de los desórdenes musculoesqueléticos, 

y que produce dicho deterioro en los trabajadores ayudando a 

identificar la falencia que genera el ausentismo laboral llevando a 

una discapacidad en general por dicho deterioro. 

 

Tabla 8. Seguridad y salud en el trabajo en Colombia 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239040814002
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Título 
Seguridad y salud en el trabajo en Colombia: retos frente a 

las personas con discapacidad. 

Autor Natalia Eugenia Gómez Rúa y Felipe Turizo Peláez. 

Institución Universidad CES. 

Fecha del 

documento 
30 de junio de 2016 

Fecha 10/01/2022 

Palabras 

claves 

Riesgos laborales, OIT, normatividad, PVHA, ajustes 

razonables. 

descripción 
Revista CES Derecho Volumen 7 No. 2 Julio-Diciembre / 

2016 

Tipo de 

investigación 
Deductiva. 

Fuentes 

Gómez, N. y Turizo, F. (2016). Seguridad y salud en el 

trabajo en Colombia: retos frente a las personas con discapacidad. 

Rev. CES Derecho, 7(2), 84-94. 

http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v7n2/v7n2a07.pdf 

Contenido 

La revista se basa en la normativa que se debe de tener en 

cuenta para la integración al sitio de trabajo a personas con 

discapacidad, los ajustes que son necesarios para la igualdad de 

condiciones laborales realizando mejoras en su adaptación al 

puesto de trabajo. 

Metodología Experimental. 

Conclusiones 

la investigación proporcionada por la revista concluye 

sobre las normativas que se deben tener en cuenta para la inclusión 

laboral a las personas con discapacidad y su mejoramiento del 

puesto de trabajo. 

Autor del 

RAE 
Junior Alexis Marín Zuñiga. 

Aporte a la 

investigación 

Con base a la información se da a establecer la necesidad 

de implementar un Sistema de Gestión pensando en las personas 

con discapacidad, en cuanto a su inclusión teniendo en cuenta la 

normativa así brindar condiciones dignas y disminuir las barreras 

para la participación y la igualdad. 

 

Tabla 9. La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral colombiano 

Título 
La inclusión de las personas con discapacidad en el 

mercado laboral colombiano, una acción conjunta. 

Autor Diana María Garavito Escobar. 

Institución Universidad Nacional de Colombia. 

Fecha del 

documento 
2014. 

http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v7n2/v7n2a07.pdf
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Fecha 18/11/2021. 

Palabras 

claves 

Discapacidad, inclusión laboral, empleo protegido, empleo 

abierto, empleo ordinario, política pública. 

descripción Tesis de grado. 

Tipo de 

investigación 
Cualitativo. 

Fuentes 

Garavito, D. (2014). La inclusión de las Personas con 

Discapacidad en el mercado laboral colombiano, una acción 

conjunta [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Colombia]. 

Repositorio UNAL. 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51854/5264

6657.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Contenido 

Con relación a la investigación se pudo dar a conocer que 

se puede tener en cuenta la inclusión de las personas con 

discapacidad donde se encuentra estrategias propias del empleo 

protegido y del empleo abierto u ordinario para que dichas 

personas con discapacidad tengan alternativas propias para poder 

ejercer laboralmente. 

Metodología Análisis de contenido cualitativo. 

Conclusiones 

Con base a la Investigación busca alternativas para la 

inclusión de personas que tengan algún tipo de discapacidad física 

buscando opciones que favorezcan no solo al trabajador sino 

también al empleador en estas opciones aparecen ayudas 

económicas como descuentos bajo leyes que requieren este tipo de 

inclusiones para que puedan ser aplicadas. 

Autor del 

RAE 
Junior Alexis Marín Zuñiga. 

Aporte a la 

investigación 

Se encuentran las posibilidades que tienen las personas con 

desordenes musculoesqueléticos que conlleve algún tipo de 

discapacidad puedan ser tenidas encuesta para la inclusión a 

laborar. 

 

Tabla 10. Estrategias para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por 

riesgos biomecánicos 

Título 

Estrategias para la prevención de las lesiones 

musculoesqueléticas ocasionadas por riesgos biomecánicos en el 

personal que labora en una institución de salud de tercer nivel de 

atención en la ciudad de Santa Marta. 

Autor Ana Caroline Borja Bernal. 

Institución Universidad UMECIT 

Fecha del 

documento 
2020 
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Fecha 18/11/2021 

Palabras 

claves 
Riesgo biomecánico, estrategias, seguridad laboral, lesiones 

Descripción Trabajo de posgrado. 

Tipo de 

investigación 
Descriptivo. 

Fuentes 

Borja, A. (2019). Estrategias para la prevención de las 

lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por riesgos 

biomecánicos en el personal que labora en una institución de salud 

de tercer nivel de atención en la ciudad de Santa Marta [Tesis de 

posgrado, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología]. Repositorio UMECIT. 

https://repositorio.umecit.edu.pa/bitstream/handle/001/2586/ANA

%20CAROLINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Contenido 

El objetivo de la investigación de la maestría es la necesidad 

de encontrar estrategias para la prevención, buscando así la 

disminución de lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por los 

riesgos biomecánicos de acuerdo a sus funciones que se realizan en 

los diferentes puestos de trabajo. 

Metodología Mixta. 

Conclusiones 

A partir del análisis aportada por la investigación busca 

encontrar estrategias para la prevención del riesgo biomecánico 

aplicando técnicas como desarrollar un sistema de vigilancia 

epidemiológica en donde permita fortalecer los sistemas de 

información para los diagnósticos control y evaluación en forma 

integral de los factores de riesgo. 

Autor del 

RAE 
Junior Alexis Marín Zuñiga 

Aporte a la 

investigación 

Brinda estrategias para la prevención de los riesgos 

biomecánicos, desarrollando prácticas que mejoren los puestos de 

trabajo. 
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7. Capítulo 3 

 

Una vez realizada la profundización sobre propuestas ergonómicas para personas con 

discapacidad en miembros superiores se pudo indagar diferentes tipos de planteamientos 

que fueron de gran importancia para el siguiente proyecto de investigación; así poder 

brindar ayudas para la inclusión de las personas con trastornos musculo esquelitas en partes 

superiores.  

Aguirre et al. (2019) plantearon la propuesta de intervención del riesgo biomecánico 

en una línea de ensamble, de una empresa manufacturera en Manizales, donde  se les aplicó 

una metodología de análisis de la exposición a factores de riesgo biomecánicos, aplicaron un 

tipo de estudio descriptivo, y de enfoque cuantitativo, corte transversal, recolectando datos 

de los puestos de trabajo los cuales fueron analizados, para ser evaluados en la totalidad de 

la población de la línea de ensamble en un tiempo determinado, obteniendo diversos casos 

de enfermedad laboral por afectación en los miembros superiores del cuerpo, aplicando el 

Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment). 

Este método fue desarrollado con el objetivo de evaluar la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden 

ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, así como, para la evaluación del 

riesgo se consideran las posturas adoptadas, la duración y frecuencia de ésta y las fuerzas 

ejercidas cuando se mantiene (Aguirre et al., 2019). 

De acuerdo con el análisis realizado en la evaluación a factores de riesgo biomecánico, 

fueron analizados bajo dos metodologías, las cuales ayudaban a obtener un mejor enfoque 

en la investigación teniendo mayor claridad en los hallazgos y logrando comparar los dos 
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resultados para tener datos más confiables, que permitieran saber con exactitud a qué 

segmento corporal se deben enfocar, planteando intervenciones más efectivas a los puestos 

de trabajo, como técnica para la recolección de la información se tomaron videos donde se 

registró cada colaborador en su puesto de trabajo y cada una de las actividades que allí 

realiza,  esto facilitó la realización del estudio detallado de cada postura, logrando la 

validación en repetidas ocasiones con el fin de analizar cada uno de los aspectos requeridos 

por la evaluación ergonómica (Aguirre et al., 2019). 

La actividad la realizó un equipo de trabajo y con el apoyo de una profesional en 

fisioterapia, con la que se obtuvo para cada puesto de trabajo una puntuación final, el nivel 

de riesgo de la tarea evaluada y el nivel de actuación que se debe tener frente a ésta, 

generando así las recomendaciones específicas para los puestos de trabajo que dieron el nivel 

de riesgo medio y alto (Aguirre et al., 2019). 

Instaurar modificaciones en el ambiente de trabajo, como por ejemplo la adecuación 

de tarimas que se ajusten a la estatura del colaborador, posibilitará la adopción de posturas 

aceptables en el desarrollo de sus labores, logrando mitigar la afectación en hombros y 

previniendo la aparición de una enfermedad laboral (Aguirre et al., 2019).  

En relación a la problemática expuesta se indaga más a fondo en otra Propuesta para 

la prevención del riesgo biomecánico en el área de plastificado de colchones de la empresa 

Colchones REM SAS, donde los autores Valderrama y Mendieta (2021) indican que a través 

de las necesidades identificadas en los trabajadores para la intervención del riesgo 

biomecánico, realizan la propuesta para la prevención del riesgo biomecánico en el área de 

plastificado de colchones de la empresa Colchones REM SAS con el fin de determinar 

medidas y acciones preventivas, realizando un estudio donde se identifican los factores que 
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inciden en el riesgo biomecánico en los trabajadores de confección en la empresa hilda 

bolaños boutique s.a.s, por la existencia en sus actividades diarias de la empresa, adoptan la 

metodología investigativa con enfoque cualitativo y de alcance descriptivo, donde se 

recolectaron datos de un primer momento y un tiempo único, teniendo como propósito 

describir los factores de riesgo, a partir del análisis de las características o momentos 

encontrados, las cuales se encuentran relacionadas sobre análisis del riesgo biomecánico y la 

temática de Desorden Músculo Esquelético (DME). Estos ayudan a identificar y analizar las 

condiciones de trabajo relacionadas con el riesgo biomecánico en el centro de plastificado de 

colchones, donde al encontrar diferentes hallazgos evidenciados se propone la puesta en 

marcha de actividades encaminadas a proteger, promover y mejorar las condiciones músculo 

esqueléticas de los trabajadores de la empresa Colchones REM S.A.S. Proponiendo una 

metodología de intervención, la cual identifique, prevenga y controle los riesgos ergonómicos 

a los que están expuestos los trabajadores, tomando como referente lo anterior y buscando 

identificar factores de exposición frente al riesgo biomecánico en los trabajadores del centro 

de trabajo de plastificado de colchones de la empresa colchones REM SAS, adjudicando 

herramientas como el cuestionario nórdico de Kuorinka, el cual permite la detección y 

análisis de síntomas de molestia o dolor musculoesqueléticos de manera temprana y la 

identificación de los factores de exposición de riesgos por carga física en el puesto de trabajo 

más incidentes, siendo asertivos al proponer la  herramienta de análisis ergonómico más 

adecuada, donde se profundiza más el estudio de los factores de riesgo de exposición ante 

desórdenes musculoesqueléticos (DME) en el desarrollo de las actividades, las posiciones 

adoptadas o la manipulación de cargas (Valderrama y Mendieta, 2021).  
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Entonces por medio del desarrollo de este trabajo de investigación se busca plantear 

estrategias para la prevención de enfermedades laborales a largo plazo o disminuir el índice 

de accidentes reportados con origen el riesgo biomecánico, interviniendo el desarrolló según 

lo establecido en la propuesta que es identificar los problemas en el puesto de trabajo, 

evaluar los puestos de trabajo, desde un enfoque ergonómico, plantear una propuesta de 

intervención ergonómica, evaluar las propuestas, implementar y realizar seguimiento, 

finalmente se resalta la implementación de la propuesta tenga un éxito, obligando a la alta 

dirección y trabajadores de la empresa estén comprometidos y participen de manera activa 

(Valderrama y Mendieta, 2021), desde una perspectiva ergonómica Rodríguez (2019) 

presenta su propuesta para la reducción del riesgo ergonómico en los procesos de producción 

en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S en la que indica acerca de incidentes que son 

comunes en el lugar de trabajo. Durante los últimos meses han ocurrido enfermedades 

laborales o acontecimientos, generando incapacidad temporal para el personal que ha 

presentado lesiones, ocasionando ausentismo por un periodo entre un día a quince días 

dependiendo del tipo de incidente que el trabajador presente, afirmando que la investigación, 

es descriptiva, en este caso se describen los aspectos relevantes del riesgo ergonómico por 

movimientos repetitivos y manejo de carga en los procesos de siembra, cosecha, post-cosecha 

y empaque de la empresa productora, logrando establecer las estrategias para obtener la 

información, tratando de lograr la mejor argumentación debidamente avalada para probar 

las hipótesis de esta que permita lograr los objetivos del trabajo. 

La investigación consiste en la recolección de datos tomados de la realidad donde 

ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna, recalcando que los datos que 

se necesitan para hacer la investigación se toman en ambientes reales no controlados, 
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aplicando el  método REBA a los procesos de producción de la empresa C.I. Millenium 

Flower S.A.S, se evidenciaron posturas inadecuadas con riesgo alto y muy alto en la 

manipulación objetos de manera repetida y frecuente al igual que en los esfuerzos 

musculares estáticos y la manipulación de cargas en los procesos de corte, poda, transporte 

a sala post-cosecha, empaque en cajas y empaque final (Rodríguez, (2019), Surge la pregunta 

a partir de las evidencias encontradas ¿Cómo disminuir el riesgo ergonómico en los procesos 

de producción en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S?, ahondando en el entrenamiento 

de los trabajadores y en los aspectos fundamentales para prevenir la aparición del riesgo 

ergonómico, formando a los trabajadores en la prevención de traumatismos repetitivos, 

guiándolos a trabajar eficientemente de una manera segura y saludable, se deben orientar a 

los trabajadores sobre los riesgos derivados de este tipo de trabajos e informar de las medidas 

y soluciones que se pueden poner en práctica para su prevención, utilizar adecuadamente las 

herramientas de trabajo, adoptar posturas de trabajo correctas, minimizar los niveles de 

fuerza aplicada, reducir el número de movimientos repetitivos, entre otros (Rodríguez, 

(2019). 

Es necesario realizar capacitaciones en cuanto a los riesgos y sus consecuencias en la 

salud, con énfasis en las posturas correctas al realizar una actividad y la importancia de los 

ejercicios a realizarse en las pausas como medios de prevención de los riesgos ergonómicos, 

el éxito de la capacitación debe abarcar las tareas que se realicen fuera del ámbito laboral, 

debido a movimientos repetitivos y posturas forzadas, llegando a un objetivo que es el de 

diseñar una propuesta para la reducción del riesgo ergonómico en los procesos de producción 

en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S. Culminando (Rodríguez, (2019). 
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Con la propuesta para la reducción del riesgo ergonómico en los procesos de 

producción en la empresa C.I. Millenium Flower S.A.S donde deben realizar pausas activas, 

aplicar estrategias para la mejora de las posturas, tales como mesas de trabajo, bancos de 

aluminio y carretilla, además de capacitación sobre el manejo manual de cargas entre otros 

aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (Rodríguez, (2019). 

 Dicho de otro modo, Viveros y Restrepo (2019), en su investigación “Propuesta de 

intervención pedagógica al peligro biomecánico en los trabajadores administrativos de una 

empresa del sector de la construcción de la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca en el 

año 2019” diseñaron una metodología ingeniosa y novedosa por medio de contenidos 

audiovisuales, con el fin de impulsar el aprendizaje activo y significativo por parte del 

trabajador, llevando a tener en cuenta, aspectos sustanciales como la definición de un 

proyecto que permita alcanzar los objetivos de aprendizaje, planificación del diseño de los 

temas a tratar y el desarrollo de las estrategias audiovisuales que permitan la consecución 

de los objetivos para ser alcanzados.  

Las fases del proyecto se apoyan en el uso de diferentes herramientas propias de la 

plataforma de creación de dibujos animados Powtoon, de esta manera se realiza el análisis  

del  personal de la empresa, mostrando a lo que se enfrenta permanentemente, adoptando 

diferentes posturas inadecuadas que junto con las dimensiones del puesto de trabajo, 

herramientas de apoyo y la sobre carga laboral, generan un aumento en la morbilidad del 

sistema musculoesquelético, debido a la presencia de DME en el entorno laboral y su efecto 

tanto social como económico, que representa una alta demanda en los servicios de salud, 

permitiendo encontrar herramientas que abordan la prevención, la sensibilización, el 
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fortalecimiento y la minimización de las consecuencias producto de esta exposición (Viveros 

y Restrepo, 2019). 

En la investigación se empleó el método documental retrospectiva, en la cual no se 

realizó ninguna intervención o modificación de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas 

o sociales, por lo que no conlleva riesgo alguno en el desarrollo de esta, utilizando bases de 

datos indexadas: Pubmed, Imbiomed, Elsevier, Dialnet; Sciencie Direct, Google Scholar, 

relacionados con el peligro biomecánico en trabajadores del sector administrativo (Viveros 

y Restrepo, 2019). 

Se afirma que al elaborar una estrategia audio visual a los trabajadores 

administrativos de una empresa del sector de la construcción de la ciudad Santiago de Cali, 

Valle del Cauca en el año 2019 permite aplicar los conceptos de ergonomía, generando un 

impacto significativo en el aprendizaje, ya que contribuye a mejorar los procesos de 

comunicación e interiorización de la información, al tiempo que estimula la creatividad y la 

participación, concluyendo que al utilizar materiales audiovisuales se indujo al adecuado 

desarrollo de los recursos tecnológicos y genera un cambio positivo en cuanto a paradigmas 

metodológicos del aprendizaje, siendo asertivos al momento de adquirir los recursos 

audiovisuales, donde conducen a la sensibilización y/o fortalecimiento de las capacidades 

cognitivas permitiendo mitigar las consecuencias derivadas del peligro biomecánico (Viveros 

y Restrepo, 2019). 

Como seguimiento de esta actividad Azuaje y Mega (2014) realizaron la propuesta de 

mejoras ergonómicas en el proceso de fabricación de postes y torres de iluminación caso: 

Suministros Atlas C.A. con el objetivo de buscar y proponer mejoras ergonómicas en el 

proceso de producción de postes y torres de iluminación de la empresa Suministros Atlas, 
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tratando de eliminar las quejas en el trabajo por fatiga, dolores y molestias, incluyendo 

disminuir las ausencias y los reposos que se han venido presentando por parte de los 

operarios. 

Por lo tanto, los autores analizaron los puestos de trabajo, identificando a 22 de estos 

como los más críticos a lo largo de la línea de producción, aplicando métodos de análisis 

ergonómicos y buscando mejoras en los métodos de trabajo. Se analizó toda el área y puestos 

de trabajo que componen el sistema de producción de postes y torres de iluminación, con el 

propósito de obtener las propuestas de mejoras en dicho proceso en lo que la ergonomía, y 

la parte biomecánica adquiriendo métodos de trabajo (Azuaje y Mega, 2014).  

Se considera que esta investigación es factible, ya que consiste en la elaboración de 

una propuesta viable para buscar una solución posible a un problema de tipo práctico y así 

satisfacer las necesidades de una empresa, aplicando la investigación de tipo explicativa, ya 

que se realizará un análisis de los puestos de trabajo para identificar el porqué de las quejas 

y lesiones presentadas mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

Para el procesamiento y el análisis de la información se utilizaron los recursos que 

proporcionan los diversos métodos de análisis ergonómicos, estos métodos fueron elegidos 

según el caso en estudio, realizando los procesos previamente explicados, dichos procesos a 

su vez están divididos en elementos los cuales son los realizados por operarios. Luego de 

haber realizado la observación y el análisis de los procesos de producción de postes y torres 

de iluminación, se decidieron los métodos de evaluación ergonómica que mejor aplican a 

cada uno de los elementos, estos serán evaluados a través del método REBA, ya que los 

trabajadores realizan tareas que involucran posturas de trabajos incorrectos a nivel todo el 

cuerpo (Azuaje y Mega, 2014). 
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Para la aplicación de este método primeramente se procedió a grabar la operación, 

de esta manera se recoge las evidencias fotográficas, las cuales servirán para analizar las 

posturas más críticas con sus respectivos ángulos. Terminado este análisis se arrojará un 

puntaje preliminar que a su vez será nuevamente modificado según la cantidad de actividad 

presente, colocado este último puntaje se obtendrá la puntuación final del método y la 

caracterización de riesgo ergonómico de la operación (Azuaje y Mega, 2014). 

La aplicación del método nos arroja una puntuación de 10 correspondiendo con un 

nivel de riesgo ergonómico alto o una estación roja según la metodología en uso de este 

estudio, donde se analizan las partes del cuerpo que se notan más afectadas o que arrojan un 

puntaje significativo al estudio son las del grupo como lo son el tronco, cuello y piernas, esto 

debido a las diferentes posturas ergonómicas que están presentes. Por lo tanto, al momento 

de hacer mejoras ergonómicas se recomienda hacer un mayor enfoque en este grupo (Azuaje 

y Mega, 2014). 

Las propuestas que se generaron fueron hechas buscando siempre la simplicidad, ya 

que ideas sencillas pueden tener grandes impactos positivos, para lograrlo se utilizó la 

antropometría, que permitió crear propuestas en función de las dimensiones de los 

trabajadores y adaptar el medio de trabajo a ellos. 

Por último, se incluyeron conocimientos de la Ingeniería de Métodos, para estudiar el 

“cómo se hace” y “por qué” de cada uno de los puestos de trabajo, obteniendo así las mejoras 

donde se busca atacar las malas posturas, disminuir los levantamientos de carga excesivos, 

erradicar la fatiga física que se genera en los trabajadores, reducir las lesiones musculo 

esqueléticas y mejorar el ambiente de trabajo para hacerlo más confortable y reducir el 

riesgo ergonómico, ultimando este trabajo los resultados obtenidos evidenciaron que la 
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empresa Suministros Atlas requería una evaluación y rediseño de los puestos de trabajo 

(Russi et al., 2020). 

 

Propuesta de estrategia ergonómica de capacitación biomecánica 

Título: Capacitación en estrategia bio-ergonómicas seguras. 

Objetivo: Establecer estrategias ergonómicas en capacitaciones biomecánicas 

adecuadas para las personas con discapacidad en miembros superiores.  

Alcance: El alcance de estos conceptos conduce a establecer estrategias inclinados a 

la lucha por la prevención de accidentes y enfermedades laborales y busca la inclusión de 

personas con discapacidad en miembros superiores, proponiendo estrategias en 

capacitaciones para la prevención de riesgos ergonómicos y peligros biomecánicos a los que 

se encuentran expuestos en la empresa. 

Justificación: Este proyecto aborda la necesidad de incluir personas con 

discapacidad, enfocándose en la participación de las capacitaciones en movimientos 

biomecánicos al igual que en lo ergonómico, se debe tener en cuenta la profundización en los 

diferentes aspectos físicos de los trabajadores y para ello es necesario entender que  la 

ergonomía tradicional podría definirse como aquella que desarrolla “correcciones a través 

de estudios científicos” donde “correcciones” son todas aquellas recomendaciones para el 

desempeño del trabajo en las que se presta una valoración a los límites de carga, evitando los 

riesgos para la salud (Laurig y Vedder, 1991). 

Dentro de este orden de ideas debe señalarse que la biomecánica siempre ha estado 

involucrada en la prevención de los riesgos laborales, ya que su aporte es fundamental para 

el diseño y rediseño de los puestos de trabajo, de tal manera ayuda a entender por qué 
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algunas tareas provocan daños o enfermedades, como lo son algunos efectos adversos sobre 

la salud, la tensión muscular, por ejemplo, un trabajador desarrolla su labor en condiciones 

de calor, ruido o vibraciones excesivas, o si la carga física o mental de trabajo es demasiado 

elevada, el resultado es negativo en el trabajador, este se manifiesta en dolor y agotamiento 

causando un riesgo para la salud, pérdidas en la productividad y disminución de la calidad, 

que son las medidas de los costes y beneficios del trabajo humano, apoyados en estudios y 

análisis realizados (Laurig y Vedder, 1991). 

Facilitadores y público al que va dirigido: los profesionales en el SG-SST son los 

responsables de crear y dirigir este proyecto, el cual es de suma relevancia para aquellos 

trabajadores que poseen y han adquirido problemas de inclusión por alguna discapacidad 

en sus extremidades superiores, de allí pues a la hora de recibir una capacitación en la cual 

se vean necesarias usarlas, se busca garantizarles un ambiente agradable y libre de 

incomodidades que les permita realizarlas en forma eficiente y segura.  

De manera que esta estrategia se especializa en aquellos trabajadores que se 

encuentran en condiciones de discapacidad en extremidades superiores, brindándoles una 

inclusión y de esa manera no se vean afectados o excluidos, así pueden ser partícipes y tener 

claridad en los temas a tratar, como lo son los riesgos ergonómicos en donde se han 

evidenciado que por malas posturas, malos agarres biomecánicos y los sobreesfuerzos, son 

los causantes de generar trastornos o lesiones musculoesqueléticas afectando así la calidad 

humana en los trabajadores, estos riesgos ergonómicos aparte de generar lesiones en los 

trabajadores también son los causales de ausentismo laboral afectando la economía de la 

empresa.  
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Generalidades sobre ergonomía y riesgo biomecánico: en el presente estudio se quiere 

implementar el tipo de Ergonomía biomecánica. la cual se dedica al estudio del cuerpo 

humano desde el punto de vista de la mecánica clásica o Newtoniana, y la biología, pero 

también se basa en el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la 

antropometría y la antropología. Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin de 

obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas y 

actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños 

o lesiones. Algunos de los problemas en los que la biomecánica ha intensificado su 

investigación ha sido el movimiento manual de cargas, y los micro traumatismos repetitivos 

o trastornos por traumas (Laurig y Vedder, 1991). 

Teniendo en cuenta que el riesgo biomecánico Es definido como la posibilidad de 

presentar un suceso no deseado bien sea accidente o enfermedad laboral, a causa de fuerzas 

producidas por agente externos asociado a las herramientas, máquinas o equipos con los que 

el trabajador ejerce su actividad laboral diaria, lo anterior por sobreesfuerzos, posturas 

prolongadas, movimientos repetitivos entre otros. 

Una de las áreas donde es importante la participación de los especialistas en 

biomecánica es en la evaluación y rediseño de tareas y puestos de trabajo para personas que 

han sufrido lesiones o han presentado problemas por micro traumatismos repetitivos, ya que 

una persona que ha estado incapacitada por este tipo de problemas no debe de regresar al 

mismo puesto de trabajo sin haber realizado una evaluación y las modificaciones pertinentes, 

pues es muy probable que el daño que sufrió sea irreversible y se resentirá en poco tiempo. 

De la misma forma, es conveniente evaluar la tarea y el puesto donde se presentó la 

lesión, ya que en caso de que otra persona lo ocupe existe una alta posibilidad de que sufra 
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el mismo daño después de transcurrir un tiempo en la actividad (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2021). 

 

Contenido temático de la propuesta 

 Biomecánica: Es una disciplina científica que utiliza los conocimientos de la mecánica, 

la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas para estudiar la actividad 

del cuerpo humano (movimiento del cuerpo humano, cargas mecánicas y energías que 

se producen por dicho movimiento) en las diferentes situaciones de su vida, y de 

analizar las consecuencias mecánicas que se derivan de dicha actividad 

 Carga física: La carga física de trabajo se conoce como “el conjunto de 

requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la jornada 

laboral” 

 Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME): son una lesión física, inflamatoria o 

degenerativa, en nervios, tendones, músculos, vasos, articulaciones, bolsa articular, 

cartílagos, ligamentos y discos de la columna vertebral; originada por un repetido y/o 

inadecuado esfuerzo sobre dicha parte del cuerpo lo cual le genera un trauma 

acumulado que se desarrolla gradualmente sobre un período de tiempo, por lo que 

representan una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de 

severidad y ubicación de síntomas periódicos leves temporales hasta condiciones 

crónicas de incapacidad permanente por pérdida por invalidez 

 Carga física de trabajo: Se define como "el conjunto de requerimientos físicos a los 

que está sometido el trabajador durante la jornada laboral; ésta se basa en los tipos 

de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico.  
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 Carga estática: viene determinada por las posturas, mientras que la carga dinámica 

está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas 

 Trabajo estático: como aquel en que la contracción muscular es continua y 

mantenida. Por el contrario, en el trabajo dinámico, en el que se suceden 

contracciones y relajaciones de corta duración.  

 Postura: Se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio. 

 Movimiento: Es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el 

cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio.  

 Movimiento repetitivo: Está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 

segundos o 1 minuto) o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan 

pocos músculos 

 Postura: 

Muy Alto: Posturas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. 

Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. 

Alto: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben modificar 

las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.  

Medio: Posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las 

que se precisa una modificación, aunque no inmediata.  

Bajo: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones 

musculoesqueléticas, y en las que no es necesaria ninguna acción. 

 Movimientos Repetitivos: 

Muy Alto: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los 

miembros superiores, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 
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s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más 

del 50 % del tiempo de trabajo).  

Alto: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros 

superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo 

menores a 30 segundos o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos 

músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo).  

Medio: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros 

superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.  

Bajo: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y 

entrecortada por largos periodos de pausa. 

 Esfuerzo: 

Muy Alto: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión 

facial del trabajador y/o la contracción muscular es visible.  

Alto: Actividad pesada, con resistencia.  

Medio: Actividad con esfuerzo moderado.  

Bajo: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de 

movimientos. 

 Manipulación Manual de Cargas: 

Muy Alto: Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión 

musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. 

Alto: Manipulación manual de cargas con riesgo probable de lesión. Se deben 

modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.  
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Medio: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión 

musculoesquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata.  

Bajo: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de 

lesiones musculoesqueléticas. No es necesaria ninguna acción. 

Los Factores de riesgo se categorizan teniendo en cuenta características de la carga, 

esfuerzo físico, características del medio de trabajo, exigencias de la actividad, factores 

organizacionales y factores individuales (ICONTEC, 2012).  

 

Planeación del programa de capacitación 

Para la planeación del Programa de Capacitación, se tienen en cuenta las    

prioridades de los temas de capacitación según el diagnóstico de necesidades y las 

propuestas presentadas por la coordinación de SG-SST mediante la planeación de la 

gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente se tiene en cuenta 

la metodología, el tiempo necesario para cada actividad o sesión de capacitación, el 

cronograma de actividades, los recursos disponibles y forma de evaluación. 

Ejecución del programa de capacitación 

Recursos Humanos Duración de la Capacitación 

Se cuenta con 

 personal del área de SG-SST. 

 Recursos Físicos. 

 Materiales para ejercer la 

capacitación. 

El tiempo estimado por capacitación 

varía entre 40 y 45 minutos, según 

disponibilidad del personal. 

Se abordan temáticas específicas por 

días 

 Lunes. 

 Miércoles. 

 Viernes. 

 Sábado. 

Metodología 

La ejecución del Programa de Capacitación se realiza para la mejora continua y la 

inclusión de los trabajadores con diversidad en extremidades superiores, aplicando la 

forma de. 

 Evaluación de preconceptos y técnicas. 

 Estrategia audiovisual. 

 Capacitación magistral. 

 Taller participativo en la aplicación de la evaluación de cada tema. 

Con estos tipos de metodologías participativas y de capacitación, están orientados a 

reforzar conceptos fundamentales en cada uno de los trabajadores, para la prevención y 

conservación de su salud física y mental. 
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Tema Sub-Tema / Estrategia 
D

ia 
Hora 

1. 

Ergonomía 

 Juego tingo tanto. Evaluación de 

preconceptos y técnicas usadas. 

 Presentación formal de la 

propuesta de capacitación. 

 Presentación ¿Qué es la 

ergonomía? Y Cómo nos facilita 

el cuidado físico y mental en los 

ambientes laborales. 

 Descripción de los tipos de 

ergonomía y su uso en las labores 

diarias. 

 Video “La ergonomía en las 

organizaciones”. 

L

unes 

 

8:00 - 9:00am 

Al final de la 

capacitación se 

realizará una 

evaluación de forma 

dinámica visual 

video beam. (opción 

múltiple). 

2. 

Estilos 

Laborales 

Saludables 

 Juego encuentra las parejas.  

Concepto e imagen. 

 Juego de roles. “Enséñame tu 

cargo” 

 Ambiente saludable en los 

puestos de trabajo 

 Pausas activas saludables 

 Autocuidado 

 Integración (ponte en los zapatos 

de tu compañero) 

 Integrando los conocimientos. 

Muro descriptivo “La salud 

laboral importa”. 

M

iércoles 

8:00 - 8:45 am 

Al final de la 

capacitación se 

evaluará de forma 

auditiva. Se colocará 

un audio de una 

tarea de específica y 

en el mismo audio 

estará la respuesta 

(opción múltiple). 

3. 

Riesgo 

Biomecánico 

 Audiovisual. Cuidando la salud 

de los colaboradores. 

 Taller reflexivo sobre el material 

y la aplicabilidad de los 

conceptos. 

 Desórdenes Músculo 

Esqueléticos (DME) 

 Carga física. 

V

iernes 

7:30 - 8:15 am 

Al final de la 

capacitación se 

evaluará de forma 

visual video beam 

(opción múltiple). 

4. 

Factores de 

Riesgo 

 Infografía. “Mejora tu postura”. 

 Movimientos repetitivos. 

 Malas posturas. 

 Carga manual de carga. 

 Evidencia del uso de 

herramientas ergonómicas. 

Plegable. 

S

ábado 

8:00 - 8:45 am 

Al final de la 

capacitación se 

evaluará de forma 

dinámica (juego). 
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 Ejercicios prácticos. 

“experimentando mis 

aprendizajes”. 

Materiales 

 Video beam. 

 Portátil o computador. 

 Grabadora. 

 Marcadores. 

 Colores. 

 

 

 

 

  



59 

 

8. Conclusiones 

 

Con el desarrollo de la presente propuesta se logró demostrar beneficios hacia los 

trabajadores con alguna discapacidad en sus miembros superiores, donde se propone una 

estrategia en capacitaciones de inclusión, se trata de implementar una relación educativa de 

capacitaciones y estrategias facilitando así un mejor desempeño entre la práctica y el buen 

funcionamiento de las limitaciones funcionales en miembros superiores, al igual que en la 

posibilidad de que este siga aumentado su gravedad. 

De acuerdo con lo anterior, se inicia con la propuesta en capacitaciones e 

introduciéndolos en las medidas preventivas e inmediatas con la intención de disminuir la 

probabilidad de limitación funcional a nivel de miembro superior, es por esto que se ha 

desarrollado las capacitaciones de pausas activas y mejoras en la ergonomía de sus 

posiciones, siendo este una condición por la cual se convierte en un factor muy influyente 

para obtener altos niveles de estrés y se ven reflejados en su vida tanto personal como laboral, 

llegando a la conclusión que estos trabajadores sean incluidos y tenidos en cuenta al 

momento de realizar las capacitaciones y pausas activas donde ellos se sientas útiles y capaces 

de desempeñar toda actividad que vaya encaminada indirectamente a la promoción, 

prevención de la salud en su ambiente laboral. 

        Con datos e información encontrados se pude demostrar buenas estrategias en 

capacitación a personas con diversidad en miembros superiores, aplicando así una 

intervención para que sean incluidos en las labores cotidianas que se desarrollen; 

estandarizando unas capacitaciones para aumentar las habilidades motoras demostrando 



60 

 

que si se pueden integrar al puesto de trabajo con ayuda de herramientas que faciliten su 

labor y no deterioren más su salud. 

        Este proyecto de grado lo que ofrece son estrategias a los trabajadores, 

capacitando al personal con alguna diversidad en miembro superior; buscando la comodidad 

del trabajador al momento de desarrollar su labor en el puesto de trabajo. 
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10. Anexos  

 

ANEXO A. Levantamiento 

 Cuando la carga es demasiado 

pesada o demasiado grande. 

 Cuando es voluminosa o difícil de 

sujetar. 

 Cuando está en equilibrio inestable o 

su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

 Cuando está colocada de tal modo 

que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o 

inclinación del mismo. 

 Cuando la carga, debido a su aspecto 

exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en 

particular en caso de golpe. 

 

Fuente: Grupo Sancor Seguros. 
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ANEXO B. Transporte 

 Peso de la carga. 

 Distancia. 

 Frecuencia. 

 Masa acumulada transportada. 

 

Fuente: Grupo Sancor Seguros (2020). 
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ANEXO C. Empuje y Arrastre 

 La fuerza inicial. 

 La fuerza sostenida. 

 Frecuencia de la tarea. 

 Distancia de desplazamiento de la carga. 

 Altura a la que se le aplica la fuerza de 

empuje o tracción. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1997). 
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ANEXO D. Esfuerzo físico necesario 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 

casos siguientes:  

 Cuando es demasiado importante. Cuando no puede realizarse más que por un 

movimiento de torsión o de flexión del tronco.  

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. Cuando se realiza 

mientras el cuerpo está en posición inestable.  

 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
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ANEXO E. Características del medio de trabajo 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 

dorsolumbar, en los casos siguientes:  

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio 

de la actividad de que se trate.  

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 

resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.  

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 

manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.  

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes.  

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. Cuando la temperatura, 

humedad o circulación del aire son inadecuadas.  

 Cuando la iluminación no sea adecuada. Cuando exista exposición a vibraciones 
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ANEXO F. Exigencias de la actividad 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique 

una o varias de las exigencias siguientes:  

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 

particular la columna vertebral.  

Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.  

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.  

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1997). 
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ANEXO G. Medidas preventivas 

Postura correcta si trabaja sentado 

 Sentarse derecho y erguido. o Ubicar la cadera bien atrás en el asiento. 

 Asegurarse de que la espalda esté totalmente apoyada en el respaldo de la silla.  

 Apoyar los pies en el piso. Evitar cruzar las piernas. 

 Sentarse lo más cerca posible del plano de trabajo (escritorio, mesa). 

 Realizar pausas en el trabajo para relajar el cuerpo. 

 No recoger objetos del piso estando sentado.  

 El girar el tronco estando sentado puede lesionar su columna. 

 Cambiar de postura o levantarse cada cierto tiempo. 

 

Postura correcta si trabaja de pie  

 Mantenerse erguido: adoptar una postura que mantenga la forma natural de la 

columna vertebral –forma de "S"-, lo cual se consigue:  

 Llevando los hombros hacia atrás suavemente. 

 Manteniendo la cabeza levantada, con el cuello recto.  

 Manteniendo el vientre suavemente entrado y los músculos del abdomen 

contraídos. 

 Vigilar la posición de nuestro cuerpo, manteniendo la espalda derecha, hasta que 

la costumbre haga que adoptemos la postura correcta sin ningún esfuerzo y de 

forma inconsciente. 

 Si se trabaja de pie durante largos períodos, se debe alternar la posición y si es 

posible, repartir el peso de las cargas. 

Fuente: Grupo Sancor Seguros (2020). 

 

 

 

 


