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RESUMEN 

 

La presente investigación, la cual lleva por título “evaluación de carga física postural en 

trabajadores administrativos de empresa del sector terciario en Cali”, tiene como finalidad 

evaluar la carga física postural de los trabajadores administrativos de esta organización; 

donde se manifiesta una problemática en dicha empresa de estudio que involucra y expone a 

sus trabajadores a desencadenar consecuencias adversas para su bienestar y salud. 

 

Entre las principales consecuencias que enfrentan estos trabajadores se arraigan problemas 

de salud de lo cual se hablará a lo largo de esta tesis. 

 

Para la síntesis y alcance de los resultados, esta tesis se realizó arraigando elementos de lo 

cualitativo y cuantitativo, en primera instancia se focalizó una población de 103 trabajadores, 

donde por criterios de exclusión se trabajó con una muestra de 62 personas, con base a esto 

se aplicaron encuestas y se hizo uso de un método ergonómico (Rula), posteriormente a eso 

se estableció el grado de exposición de la carga física postural que tienen los trabajadores 

administrativos. Además, los resultados dan por sentado que el impacto de dicho factor se 

liga a problemas de salud y rendimiento de los trabajadores. 

 

Finalmente, se realizó una propuesta de intervención que cuenta con algunas 

recomendaciones de promoción y prevención para contrarrestar y/o disminuir en la medida 

posible la carga física postural presente en los trabajadores administrativos en una empresa 

de Santiago de Cali. 

 

PALABRAS CLAVES 

Carga Física, desórdenes musculoesqueléticos (DME), Método Rula, Promoción, 

Prevención. 

 



 
 

10 
 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation, which is entitled “evaluation of the postural physical load in 

administrative workers in a tertiary sector company located in Santiago de Cali”, aims to 

assess the postural physical load of the administrative workers of this organization; where a 

problem is manifested in said study company that involves and exposes its workers to 

unleash adverse consequences for their well-being and health. Among the main 

consequences faced by these workers are health problems that will be discussed throughout 

this thesis. For the synthesis and scope of the results, this thesis was carried out by rooting 

elements of the qualitative and quantitative, in the first instance a population of 103 

workers was focused, where, by exclusion criteria, a sample of 62 people was worked, and 

based on These surveys were applied and an ergonomic method (Rula) was used and after 

that the degree of exposure of the postural physical load that administrative workers have is 

established. In addition, the results assume that the impact of this factor is linked to 

workers' health and performance problems. Finally, an intervention proposal was made that 

has some recommendations for promotion and prevention to counteract and / or reduce as 

far as possible the postural physical load present in administrative workers in a company in 

Santiago de Cali.  

KEYWORDS: Physical Load, musculoskeletal disorders (DME), Rula Method, 

Promotion, Prevention 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los factores de riesgo Biomecánicos por carga física postural siguen identificándose como 

prioritarios según Informe Ejecutivo de la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia; la 

atención al público, movimientos repetitivos, posturas mantenidas, posturas que producen 

cansancio o dolor, trabajo monótono, cambios en los requerimientos de tareas, siendo estos 

los más relevantes  en las empresa que carecen de  planes que minimicen el grado de 

exposición  a este factor de riesgo. (Vélez, 2013) 

Es obligación de las ARL Apoyar, capacitar, asesorar y realizar acompañamiento técnico de 

manera presencial para que realicen y mantengan actualizada la identificación de peligros 

asociados con su labor y la ejecución de las medidas de prevención y control.  (Ministerio de 

Trabajo, 2019) 

La importancia de este trabajo se basa principalmente en la identificación de las 

características sociodemográficas, de salud y grado de exposición a la carga física postural 

de los trabajadores administrativos de una empresa del sector terciario ubicada en  Santiago 

de Cali en el mes de octubre del año 2019, quienes tienen un horario de trabajo de 9 horas 

diarias, con el propósito de elaborar recomendaciones de prevención para controlar y 

minimizar la exposición a de la carga física postural  en los trabajadores administrativos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó un estudio de tipo descriptivo, no 

experimental-transversal; con enfoque cualitativo y cuantitativo y la aplicación de un método 

ergonómico llamado Rula para establecer el grado de exposición a carga física postural que 

tienen los trabajadores administrativos. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Se puede comprender que la carga física es el conjunto de requerimientos físicos a los que se 

ve sometido el trabajador durante su jornada laboral, donde se le suman las posturas 

estáticas, movimientos repetitivos, posturas prolongadas, forzadas y mantenidas, obteniendo 

como consecuencia de ello alteraciones y discomfort; que van a perjudicar al trabajador. 

(Broncano, 2015)  

 

Estas posiciones pueden crear incomodidades, Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME), 

sobrecargas en los músculos de los miembros inferiores, espalda, hombros, etc. Las posturas 

incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo sea desagradable y duro e incluso, que 

aparezca el cansancio y la fatiga fácilmente, adquiriendo un resultado más grave a largo 

plazo como lo son las enfermedades. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que 2,78 millones de 

trabajadores mueren cada año por ocasión de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales (donde 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de 

trabajadores sufren accidentes del trabajo no mortales.  (OIT, 2019) 

 

Esta misma organización refiere que los DME representan en un 59% de todas las 

enfermedades profesionales en el ámbito mundial. En el 2009, en Estados Unidos (EE.UU.) 

se reportó que los DME representaban entre el 29% - 35% de todos los accidentes de trabajo, 

lo que generó altos costos a nivel país. (Medina, 2018) 

 

Al igual que (EE.UU.), España reportó que el 32% de enfermedades eran asociadas con 

DME. Según el Estudio Global de Carga de la Enfermedad en el 2010 donde se incluían 

regiones de Asia, Europa, Australia y Norteamérica, el dolor lumbar y dolor de cuello están 

ubicados en el sexto y cuarto lugar, respectivamente, en términos de discapacidad. (Medina, 

2018) 
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En México, la patología músculo-esquelética es de las primeras causas de morbilidad, tal 

como lo establece la evidencia de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) del año 2011, en donde se reporta que el número de riesgos de trabajo 

en total fue de 536,322 casos. (Researchgate, 2014) 

 

La sobrecarga postural en el trabajador se caracteriza porque este se encuentra fuera de la 

posición corporal neutra por un determinado tiempo, lo que favorece la presencia de 

sintomatología de dolor, inflamación, disestesias, parestesias y limitación del trabajador para 

realizar su trabajo, llegando a impedir la realización de actividades cotidianas, obligando al 

trabajador a solicitar incapacidad temporal para el trabajo, lo que genera ausentismo, 

disminución en la productividad, pérdidas económicas y, principalmente, daños a la salud de 

forma importante. (Lopez, 2014) 

 

En Colombia se ha determinado que los Desórdenes Músculo-Esqueléticos son los 

principales causantes en procesos relacionados con el origen y pérdida de capacidad laboral, 

donde se presenta una prevalencia en tendinitis del manguito rotador, síndrome del túnel del 

carpo, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal. (Ministerio de Protección Social, 

2016) 

 

Se reportaron 23.477 casos de DME en Colombia, donde el 64,4% pertenecía a hombres y el 

35,6% a mujeres, cifras que representan los desórdenes músculo-esqueléticos de Colombia. 

(Medina A. F., 2018) 

 

Del mismo modo, se notifica que en Colombia los principales problemas de salud en la vida 

laboral están ligados a desórdenes músculo-esqueléticos, en un porcentaje del 85%, según 

Federación de Aseguradores Colombiano. (Fasecolda, 2015) 

 

Por otro lado, en el Valle del Cauca, son insuficientes los datos hallados que puedan sostener 

esta misma posición de los DME derivados de la carga física postural en el sector laboral. 
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Ahora bien, debido a que esta es una problemática latente y presente en los cargos 

administrativos, se pretende evaluar dicha carga en un contexto global en los trabajadores 

administrativos en una empresa del sector terciario ubicada en Santiago de Cali con el fin de 

identificar, determinar y elaborar posibles acciones correctivas y de mejora en factores o 

situaciones que desencadenan DME. 

 

Tras esto, se pueden presentar diferentes variables, causas u orígenes de la aparición de DME 

que pueden ser muy significativos para identificar síntomas, por esta razón, al conocer los 

tiempos de exposición a actividades, posturas mantenidas y forzadas, tipos de tareas a 

desarrollar, movimientos repetitivos y condiciones ambientales, son estos algunos factores 

predominantes o principales indicios donde el colaborador puede desencadenar y presentar 

consecuencias y efectos negativos en la salud, por ejemplo; DME, fatigas, cansancio, y entre 

las mayores consecuencias se puede presentar Síndrome del Túnel Carpiano. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el resultado de la evaluación de carga física postural en trabajadores administrativos 

de empresa del sector terciario en Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la carga física postural en trabajadores administrativos de una empresa del sector 

terciario en Cali en el mes de octubre del año 2019. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las características sociodemográficas y de salud de la población. 

• Determinar el grado de exposición de carga física postural de los trabajadores 

administrativos. 

• Establecer recomendaciones de intervención y prevención para controlar el riesgo 

asociado a la carga física postural en trabajadores administrativos. 

 

2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El alcance de la tesis, es una gestión de apoyo eficiente en la evaluación de la carga física 

postura a los colaboradores de la organización objeto de estudio con el fin tener un punto de 

partida para establecer recomendaciones tendientes a aminorar la exposición a carga física 

postural acorde a las peculiaridades y grado de exposición de estos. 

 

Las limitaciones, que pueden presentarse son rotación del personal, de los que participaron 

inicialmente. Asimismo, falta de compromiso por parte de los colaboradores adscrito a la 

Empresa con el fin de colocar en práctica o ejecución las recomendaciones dadas para 

controlar el riesgo asociado a la carga física postural. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La carga física es un factor de riesgo que influye y afecta directa e indirectamente en el 

desempeño de los cargos y tareas de los trabajadores; siendo esta una “causa frecuente del 

desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos en el trabajador” (Tabera, 2017). Las empresas 

están obligadas a implementar y ejecutar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo donde deben preservar la salud, el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones adaptando el medio ambiente de trabajo al trabajador. 

 

Según la primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo en el Sistema General 

de Riesgos Laborales (SGRL), se encontró que “los factores de riesgo ocupacionales más 

frecuentes fueron aquellos relacionados con las condiciones ergonómicas (carga física), 

seguidos por los factores de riesgo psicosocial” (Ministerio de Protección Social, 2007). 

 

Las quejas que más se han presentado en la actualidad en el área de la seguridad y salud en el 

trabajo, han sido sobre la carga física postural en lo transcurrido del primer semestre del 

2015, que vienen desde molestias y dolores en diferentes partes del cuerpo, siendo la zona 

lumbar uno de las molestias más grandes con el 45% de los colaboradores manifestando 

dolor, seguido de dolor y adormecimiento de las muñecas con un 35% de quejas y un 30% de 

quejas en dolor en el cuello, entre otras.”  (Alberto Cruz, 2010). 

 

Debido a esto, evaluaremos la carga física postural a los trabajadores administrativos 

mediante encuestas para conocer las características sociodemográficas y de salud de los 

trabajadores; posteriormente se realizará la aplicación del método ergonómico Rula 

determinando el grado de exposición para generar recomendaciones de intervención. 

 

Con este trabajo de investigación se busca fortalecer e inculcar la prevención de las cargas 

laborales aun estando éstas presentes y crear un entorno sano en cuanto a los diseños de 

trabajo; que no solo son condiciones de iluminación, medio ambiente, puesto de trabajo, 
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sino; también las capacidades y aptitudes que tiene cada persona para desempeñar un cargo y 

de esta haya adaptación del trabajo al trabajador; contribuyendo así al buen desarrollo de las 

actividades de la población trabajadora expuesta. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 4.1 ANTECEDENTES 

 

La ergonomía forma parte de la prevención de riesgos laborales como una herramienta 

multidisciplinaria y flexible, que mejora la calidad de los servicios, la eficiencia y efectividad 

de las tareas y las condiciones de trabajo con la ayuda de la adaptación del medio a las 

personas, por esto, la actuación de la ergonomía está orientada a todos los entornos laborales 

y actividades de las personas mediante el ajuste de las exigencias de las tareas, la 

humanización del trabajo y el confort laboral. Al referirnos específicamente del confort 

laboral, este término implica el trabajar bien y con gusto, en el más amplio sentido de la 

palabra (Villareal, 2011). 

 

Es imprescindible conocer las exigencias físicas como mentales de cada trabajo, de manera 

que se adapte a las capacidades y características de los individuos con relación a la carga de 

trabajo y las recomendaciones para reducir sus efectos negativos en cualquier organización. 

(Laboral, 2013) 

 

El trabajo administrativo cambia rápidamente con los nuevos avances de la tecnología y 

computación haciendo nuestro trabajo más fácil, pero también puede traer nuevos problemas 

tanto para la empresa como para los trabajadores. (Rotman, 2013) 

 

Del mismo modo, se sintetiza una investigación  la cual fue el elaborado por Narváez, E. & 

Arias, V., donde evaluaron la carga postural provocada por las condiciones físicas de los 

puestos de trabajo de 11 cajeros, en una agencias financiera de la ciudad de Quito, en la cual 

tomaron 43 personas como muestra para la realización de la investigación, donde aplicaron 

dos métodos de evaluación ergonómica (OWAS y RULA) y una encuesta para determinar las 

molestias músculo esquelética presentes en los trabajadores y como conclusión final de esta 

investigación se realizarán cambios de ingeniería de los puestos de trabajo, resaltando 
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mejoras en las zonas críticas que arrojaron los métodos de evaluación ergonómica, más sin 

embargo, es una medida de control que conlleva la inversión de mucho dinero la cual 

algunas empresas no pueden realizar. (Esteban Narvaez, 2014) 

 

Por otro lado, es indispensable intervenir y a la vez profundizar sobre la importancia que 

resulta aplicar términos y conocimientos ergonómicos a fin de prevenir riesgos y secuelas 

resultantes de una carga física postural presentes en los ambientes de trabajo ya que en estos 

ámbitos administrativos es muy frecuente esta problemática y más aún cuando hay un caso 

omiso por parte de las mismas organizaciones.  



 
 

21 
 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La historia de la ergonomía abarca toda la existencia del hombre, pues él, desde sus inicios, 

se ha valido de sus facultades adaptándose y utilizando los recursos naturales que lo 

rodeaban para asegurar su supervivencia. Ha tratado de comprender los fenómenos naturales 

para aplicarlos en la búsqueda de la adaptación de su entorno.  (Alberto Cruz, 2010) 

 

Este desarrollo tomó una transición de miles de años, aun así, este proceso lento marcó el 

comienzo de la superioridad del hombre sobre los animales y de una evolución progresiva 

que lo llevó a los logros y complejidad del presente. El hombre descubre que una rama caída 

puede servirle como arma defensiva y ofensiva contra otros homínidos o animales. (Alberto 

Cruz, 2010) 

 

La evolución de la ergonomía se enmarca básicamente en tres etapas: doméstica, artesanal e 

industrial. La etapa doméstica, se caracterizó por la habilidad para producir utensilios de 

piedra, cerámica, y otros materiales perecederos, además de establecer nuevos roles en la 

sociedad, que le permitieron posteriormente avanzar hacia una etapa artesanal, en donde se 

suplían las demandas del mercado, que permitieron la ampliación de las tareas y por ende el 

desarrollo de sus herramientas, apareció entonces la especialización de oficios como fueron 

los gobernantes, militares, sacerdotes, artesanos, labriegos, pescadores y mercaderes entre 

otros. (Suarez, 2007) 

 

La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata con las medidas 

del cuerpo humano que se refieren a su tamaño, forma, fuerza y capacidad de trabajo. En la 

ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de trabajo, 

herramientas, equipo de seguridad y protección personal considerando las diferencias entre 

las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano. (Gongona, 2011) 

 

La carga física postural es el requerimiento físico o postura de trabajo que se mantiene por 

más de 4hs; a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada, siendo un factor que 

influye directa e indirectamente en el desempeño laboral, de esta manera la asignación 
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indiscriminada de cargos u ocupaciones sin considerar el nivel morfofuncional y las 

exigencias biomecánicas de cada trabajo es causa frecuente del desarrollo de trastornos 

musculo-esqueléticos en el trabajador.  (García, 2014) 

 

Para evaluar la carga física postural, encontramos varios métodos donde destacamos el 

método llamado RULA el cual fue el que utilizamos en este trabajo y que sirve para realizar 

investigaciones ergonómicas de puestos de trabajo, donde existe la posibilidad de producirse 

lesiones por esfuerzos repetitivos en miembros superiores. En este método se utilizan 

diagramas de posturas del cuerpo y tablas de puntuaciones para evaluar y cuantificar las 

posturas adoptadas y los factores de riesgo evaluados en este método son:  

 

• Repetición de movimientos. 

• Trabajos musculares estáticos.  

• Fuerzas.  

•  Posturas de trabajo.  (Alberto Sánchez Lite, 2007) 

 

Así pues, el método se focaliza en analizar a un individuo y no a un grupo, porque en 

primera instancia se observa la labor que ejecuta el colaborador y su rutina y la postura en 

su cargo. Además, la intensidad horaria con que se lleva a cabo esas labores ya que es una 

variable que incide al valorar el riesgo. 

 

Tras esto, el método RULA retoma elementos cuantitativos para puntuar el impacto de la 

postura que asume en cada labor.  

 

Los mecanismos de prevención son aquellos controles administrativos que buscan el 

bienestar del trabajador y sus condiciones laborales y en él se dan una serie de 

recomendaciones. (Ver Anexo 4)  
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4.3 MARCO LEGAL 

 

● Ley 1562 (11 Julio 2012): por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. (MINSALUD,2012) 

● Ley 9 1979 (enero 24): Título III S.O; para preservar, conservar y mejorar la salud 

de los individuos en sus ocupaciones la presente Ley. (MINSALUD) 

● Decreto 1072 de 2015 (6 Mayo): Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector trabajo, el cual tiene como objetivo agrupar normas vigentes del 

sector trabajo, que son expedidas por el Gobierno Nacional, que exige al trabajador y 

empleador el cumplimiento de las obligaciones sobre seguridad y prevención de riesgos 

laborales, incorporando un reglamento interno en la empresa, también a las Administradoras 

de Riesgos Laborales (ARL), deben promover la higiene y seguridad en el trabajo con la 

elaboración de una guía, y desarrollar acciones de prevención con base en esta. 

(MINTRABAJO, 2015)  

● Decreto 1477 de 2014 (5 agosto): Por el cual se expide la tabla de Enfermedades 

Laborales, que tiene como objetivo, expedir los agentes de riesgo y grupo de enfermedades, 

para prevenir los factores y diagnosticar al trabajador. (MINTRABAJO, 2014)  

● Decreto 1471 de 2014 (agosto 2014): Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales (MINTRABAJO,2014) 

● Resolución 2346 junio 11 DE 2007: Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. (MINTRABAJO,2007) 

● Resolución 2844 de 2007 (agosto 2016): Por la cual se adoptan las Guías de 

Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. (MINTRABAJO,2007):  

Guía de atención integral basada en la evidencia para desórdenes musculo esqueléticos 

(DME) relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores (síndrome de túnel 

carpiano, epicondilitis y enfermedad de Quervain); Guía de atención integral de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para desórdenes musculo esqueléticos (DME) de miembros superiores; 

Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para dolor lumbar inespecífico 

y enfermedad discal; Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

hombro doloroso  (Ministerio de Salud, 2016)  
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5. METODOLOGÍA 

Es una tesis que arraiga el enfoque cualitativo y cuantitativo ya que se aplican encuestas y un 

método ergonómico llamado Rula y posterior a ello establecer el grado de exposición a carga 

física postural que tienen los trabajadores administrativos. 

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Se establecerán dos tipos de enfoques: 

 

Cualitativo; porque utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.  (Sampieri, 

2014) 

Cuantitativo; porque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.  (Sampieri, 2014) 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

El trabajo académico, liga aspectos del enfoque cualitativo y cuantitativo. Este último, se 

arraiga con el fin de presentar la información al lector y realizar un pequeño análisis 

estadístico. 

 

Tras esto, el enfoque cualitativo permite analizar el comportamiento de los sujetos 

involucrados para estos casos los colaboradores de la Empresa. Además, la investigación 

cualitativa se focaliza en la disciplina de salud ocupacional (Sandin, 2004). 

 

Entre tanto, dicha investigación permite conocer actitudes de los colaboradores de la entidad. 
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Así pues, la recolección de información se lleva a cabo durante varios meses a través de la 

observación no participante y la aplicación de encuesta en un solo momento ligado al método  

 

RULA. 

 

De igual manera, en base a las encuestas y el método RULA se tiene un acercamiento con 

los actores sociales implícitos en la problemática, y dicho estudio dará respuesta al 

interrogante en base a lo cualitativo y cuantitativo. 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se cuenta con una población trabajadora de 103 colaboradores en el área administrativa, sin 

embargo, se trabajó con una muestra en base a que una vez aplicados los criterios de 

inclusión y exclusión el total de la población quedo en 62. 

 

Asimismo, en los criterios de exclusión se tiene lo siguiente: 

• 7 en vacaciones 

• 9 con incapacidad 

• 22 con menos de un año en la Empresa 

• 3 con enfermedad diagnosticada  

 

5.4.1 Criterios de inclusión 

 

• Trabajadores administrativos regional valle 

• Trabajadores de planta 

• Trabajadores mayores de 25 años 
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5.4.2 Criterios de exclusión  

 

• Trabajadores que estén en vacaciones 

• Trabajadores que estén en incapacidad 

• Trabajadores con menos de 1 año en la empresa 

• Trabajadores Con enfermedades relacionadas a la carga Física Postural 

Diagnosticada. 

 

5.5 MÉTODOS TÉCNICAS, TRATAMIENTO, PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 

5.1.1 Definición de variables, Técnicas e Instrumentos 

 

Tabla 1. VARIABLES 

 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

SOCIODEMOGRAFICAS Edad Cuantitativa 

Género Cualitativa 

Practica algún Deporte Cualitativa 

CONDICIONES DE SALUD Padece alguna enfermedad Cualitativa 

Ha sentido alguna 

molestia  a nivel 

osteomuscular en los 

últimos 6 meses 

Cualitativa 
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EXPOSICION A LA NICOTINA Edad Cuantitativa 

CONTROL A LA SALUD Género  Cuantitativa 

Nivel educativo Cuantitativa 

 

CONDICIONES DE TRABAJO Antigüedad en el Cargo Cuantitativa 

Horas que labora en la 

semana 

Cuantitativa 

EXPOSICIÓN AL RIESGO elevación del brazo 

 

posición de la muñeca 

el cuello está en flexión o 

extensión 

 

posición de las piernas 

Tipo de actividad 

muscular 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Al finalizar la jornada 

laboral, el cansancio que 

se siente podría calificarse 

de “normal 

Cualitativa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores 
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Para llevar a cabo la investigación utilizamos los siguientes instrumentos: 

 

a) Encuesta Sociodemográfica para identificar las características sociodemográficas, 

condiciones de salud y de trabajo de la población en un tiempo determinado, teniendo en 

cuenta que esta será de vital importancia a la hora de elaborar recomendaciones de 

prevención. (Ver anexo 1)  

 

 

b) Para la realizar evaluación de la carga física postural utilizaremos la aplicación del 

método ergonómico RULA.  El método RULA fue desarrollado en 1993 por McAtamney y 

Corlett, de la Universidad de Nottingham (Institute for Occupational Ergonomics), 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. Para la evaluación del riesgo se consideran el método la postura adoptada, la 

duración y frecuencia de ésta y las fuerzas ejercidas cuando se mantiene. 

 

Según el Centro de Ergonomía aplicada (CENEA 2016). El Método de Evaluación 

Ergonómica RULA está diseñado para identificar la exposición de las extremidades 

superiores para trabajadores de oficina; por lo tanto, para personas que están en una posición 

sedente, frente a una computadora. 

 

Para cada postura evaluada, RULA obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece 

un determinado Nivel de Actuación. El Nivel de Actuación indicará si la postura es aceptable 

o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto.  

 

En definitiva, RULA permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos 

derivados de una excesiva carga postural. (Mas, 2015, p.1) 

Este método evalúa posturas individuales por eso es necesario identificar y/o seleccionar la 

postura que se va evaluar ya sea mediante la observación o con fotografías.  

 



 
 

29 
 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo 

respecto a determinadas referencias). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre 

el trabajador mediante transportadores de ángulos; también es posible emplear fotografías del 

trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. (Ergonautas, 

2016) (Ver anexo 2) 

 

5.5.2 Recopilación de datos 

 

La recolección de los datos para la identificación de las condiciones sociodemográficas se 

hizo mediante una encuesta para identificar el género, grado de escolaridad, situación 

socioeconómica y condiciones de salud de la población trabajadora y posterior a ello para la 

aplicación del método Rula se emplearon fotografías, que fueron tomadas durante la visita de 

la realización de las encuestas; las cuales seleccionamos la postura más crítica y se realizó la 

medición de ángulos en una aplicación de teléfono celular llamada Angulus, evidenciando de 

esta manera las mediciones de cada uno de los grupos. 

 

 

5.5.3 Análisis de datos 

 

Los datos fueron ingresados en el programa Microsoft Excel y se graficaron para sacar un 

porcentaje a las preguntas más relevantes de la encuesta sociodemográfica, posterior a ello 

en la aplicación de Rula empleamos una hoja de datos de Excel de la web para el análisis 

detallado de los ángulos y el nivel de actuación de cada postura, también utilizamos una 

aplicación de teléfono celular llamada Angulus para medir ángulos entre diferentes 

miembros del cuerpo sobre fotografías. 

 

5.5.4 Asociación por objetivos 

 

● Objetivo N° 1 

Para la identificación de las características sociodemográficas y de salud de la población, se 

utilizó una encuesta de perfil sociodemográfica. 



 
 

30 
 

 

 

● Objetivo N° 2 

Para determinar el grado de exposición a carga física de los trabajadores administrativos, 

utilizamos el método Rula que evalúa las posturas individuales de los trabajadores 

administrativos (CINEA 2016). 

 

● Objetivo N° 3 

Para cumplir con el objetivo n° 3 se tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas y los 

resultados de la aplicación del método Ergonómico y posterior a ello se elaboró 

recomendaciones de intervención y prevención que faciliten al control de riesgos asociados a 

la carga física postural presentes en estos trabajadores. 

 

5.5.5 Consideraciones Éticas 

 

Este trabajo de investigación se realizó bajo el consentimiento informado, el cual se explicó 

el objetivo de la investigación y sus implicaciones para llevar a cabo el mismo. Los 

colaboradores firmaron este documento expresando su interés voluntario en participar en este 

trabajo de grado. (Ver Anexo 3)  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Gráfica 1 Condiciones laborales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

De acuerdo al gráfico, se evidencia lo siguiente en base a una muestra de 62 colaboradores: 

 

2 colaboradores, conocen los riesgos a los que están sometidos en su puesto de trabajo. Por 

lo tanto, se evidencia que el 97% de la población de estudio no conocen los riesgos a los 

que se encuentra expuesto, generando un desconocimiento parcialmente total de las 

consecuencias y problemas que se pueden presentar en su salud. 

 

4 colaboradores, han recibido capacitación respecto a los riesgos a los que están expuestos, 

comprendiendo así, que la población restante que abarca el 94% no han participado ni están 

al tanto de las capacitaciones y temas que hablen del factor del riesgo a los que se exponen 

y posibles formas de contrarrestarlo. 

 

4 colaboradores, consideran que la iluminación en su puesto de trabajo es la adecuada, por 

esta razón se percibe que hay un alto nivel de inconformismo frente a esta condición laboral 

donde el 94% de esta población restante no puede manifestar lo mismo. 

 

Se pudo deducir que el 90% de los colaboradores no consideran que los pisos, techos, 

escaleras presenten un riesgo para su salud ya que solo 6 colaboradores manifestaron que 

sí. 

 

5 colaboradores, consideran que el espacio en el área de trabajo es acorde a sus 

expectativas, donde el 92% presentan inconformidades, disgusto y quejas sobre el área y 

lugar donde tienen que desempeñar sus actividades laborales. 

  

7 colaboradores, consideran que las tareas que llevan a cabo les exigen movimientos 

repetitivos, donde la población faltante también dicen presentar esta situación, pero con 

poca frecuencia, en otras palabras, el 89% de los colaboradores ocasionalmente realizan 

movimientos repetitivos generados por sus tareas laborales. 
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Sin dejar a un lado las otras labores que realiza el total del personal y que también pueden 

significar un riesgo para su salud, se obtuvo que solo el 3% de los colaboradores consideran 

que la labor que llevan a cabo genera riesgos para su salud personal, siendo estas las 

labores más complejas dentro del total de la población de estudio. 

 

5 colaboradores, aducen que permanecen en una misma posición (sentado o de pie) en más 

del 60% de la jornada de trabajo, aun que el 92% de los colaboradores mantengan otras 

posiciones en más de la mitad de su jornada laboral no están ausentes de contraer molestias 

y cansancio en sus miembros inferiores. 

 

3 colaboradores, consideran que la altura de la superficie de trabajo es acorde a estatura, 

silla y labor que realiza, al contrario del 95% de esta población donde insinuaron 

inconformidad por la superficie de trabajo, quejas por su silla y por ende a la labor que 

realizan. 

 

3 colaboradores, aducen que tienen espacio suficiente para variar la posición de piernas y 

rodillas, por tanto, indica que el 95% de los demás colaboradores no pueden aprobar ni 

aceptar esto, puesto que son muy reducidos los espacios para variar la posición de sus 

piernas al momento de sentir algún cansancio o fatiga.  

 

3 colaboradores, argumentan que la silla es ergonómica y se puede ajustar a su medida, 

Debido a que estas afirmaciones pertenecen a los cargos superiores y por ende cuentan con 

esta condición ergonómica, y más del 95% de la población trabajadora no cuentan con una 

silla que la puedan ajustar y que beneficie otras necesidades. 

 

3 colaboradores, consideran que disponen de espacio suficiente para realizar las labores con 

holgura, por lo que indica que el 95% no cuentan con la comodidad y espacio suficiente 

para cumplir con sus laborares asignadas generando así un bajo nivel de productividad y en 

su mayor defecto estrés laboral, cansancio, fatigas y demás problemas para la salud. 

 

6 colaboradores, aducen que permanecen frente al computador más del 50% de la jornada, 

lo que provoca alteraciones fatigas y cansancio para todos los colaboradores, aunque más 
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del 90% del total de la población trabajadora no permanecen frente al computador más de 

la mitad de su jornada laboral, también tienen la probabilidad de soportar fatigas y 

cansancio. 

 

2 colaboradores, consideran que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos, 

dado a que estos colaboradores están situados en lugares muy neutros que permiten que 

estos reflejos no se presenten, al contrario del resto de los trabajadores, donde un 97% se 

quejan por la presencia de dicho factor. 

  

3 colaboradores argumentan que el computador está dotado de filtro que favorezca el 

manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual, donde en una mayoría de 95% del 

total de la población no piensa lo mismo, y presentan cansío ocular fatiga y demás 

molestias que la ausencia de estos filtros genera 

 

Del total de la población trabajadora, solo un colaborador considera que el tiempo asignado 

a la tarea que realiza es adecuado, siendo esta una cifra muy mínima dentro del total de la 

población ya que se concluye que el 98% de estos colaboradores no consideran favorable, 

aceptable y mucho menos están de acuerdo con el tiempo asignado para realizar sus tareas. 

 

Por último, solo 3 colaboradores consideran que el trabajo que desempeñan si les permite 

aplicar sus habilidades y conocimientos, donde el 95% restante no suponen lo mismo. 

Conforme a esta última cifra se puede deducir que no cumple con las expectativas de estos 

colaboradores porque solamente desempeñan su labor por necesidad, cumplir con requisitos 

o simplemente el cargo que se desempeña no se ajusta en su perfil. 
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Gráfica 2. Morbilidad Sentada (Últimos seis meses) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica 2 presenta un resumen de las diferentes afecciones que presentan los 

trabajadores que fueron objeto de estudio. Concretamente, se evidencia que existe una gran 

variedad de condiciones adversas que podrían poner el riesgo no sólo la eficiencia laboral, 

sino, con mayor preocupación, afectar directamente la salud de las personas involucradas.  

 

De manera general, al analizar detalladamente el gráfico previamente mencionado y, 

destacando la importancia de cada una de las situaciones presentadas, se puede notar que el 

menor impacto en los trabajadores es la dificultad para oír, pues sólo un 3% de ellos 

presenta esta condición; en siguiente lugar se encuentran las palpitaciones, las cuales 

representan un 6% respecto al total de los trabajadores. La sensación permanente de 

cansancio, el cansancio mental y las alteraciones del sueño, representan el mismo 

porcentaje individual en cuento a su presencia, este es de 10%; del mismo modo, la 

dificultad para concentrarse, la dificultad para realizar algún movimiento y el dolor de 

cuello, espalda y cintura son responsables (de forma individual) de afectar al 11% de la 

población bajo estudio. Por último, las dos condiciones que generan un mayor impacto son 

el dolor de cabeza y los dolores musculares, afectando al 13% y al 14% respectivamente.  

 

La importancia de este tipo de análisis radica en su capacidad de proveer información clara 

y concreta, respecto a cuáles son las situaciones a las cuales se les debe dar una mayor 

prioridad con el fin de disminuir el riesgo a los trabajadores, evidenciando, en primer lugar, 

cuáles son las afecciones que más los aquejan. 
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Tabla 2 .Sexo, Edad, Nivel de escolaridad 

Edad 18-27 28-37 38-47 48 o mas 

Total, 

general 
Nivel de 

escolaridad 

Hombr

e 

muj

er 

hombre Mujer hombre muje

r 

hombr

e 

Muj

er 

Profesional 5% 10% 2% 8% 11% 11% 6% 6% 60% 

Tecnólogo 

5% 

 

5% 10% 8% 3% 6% 3%  0 40% 

Total, general 10% 14% 11% 16% 14% 18% 10% 6% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia, lo siguiente, a partir de la muestra de 62 personas. 

Se evidenció que el 10% del total de la población entre los 18-27 años son profesionales 

mujeres, mientras que el 10% de los hombres son técnicos entre los 27-37 años. El 11% de 

los profesionales hombres y mujeres se encuentra en las edades de 38 -47 años. 

  

Tabla 3. Sintomatología, sexo y edad 

SINTOMALOGIA 

ULTIMOS 6 MESES 

18-27 28-37 38-47 48 o mas Total 

gener

al Hombr

e 

muj

er 

Hombr

e 

muj

er 

hombr

e 

muj

er 

Hombr

e 

muj

er 

Alteraciones del sueño 2% 3% 2% 2% 2%    10% 

Cansancio mental 3%  3% 2%    2% 10% 

Dificultad para 

concentrarse 

 3%   2% 3% 3%  11% 
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Dificultad para oír      2%  2% 3% 

Dificultad para realizar 

algún Movimiento 

 3%  2% 2% 3%   11% 

Dolor de cabeza 2%  2% 3% 2% 3% 2%  13% 

Dolor de cuello, espalda y 

cintura 

3%   3% 2% 3%   11% 

Dolores musculares  2% 3% 3% 3%  2% 2% 14% 

Palpitaciones   2%   3%  2% 6% 

Sensación permanente de 

cansancio 

 3%   3%  3%  10% 

Total, general 10% 14% 11% 

 

16% 14% 18% 10% 6% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la tabla anterior se ve reflejado que el nivel de alteraciones en la salud 

afecta principalmente a las mujeres, siendo el 14% de la población en edades entre los 18- 

27 años, el 10% entre 28-37 años y el mas relevante de la población femenina entre los 38-

47 años con un 17% del total población. 

Ahora bien, los hombres entre los 18-27 años presentan un 10% de alteración, de los 28-37 

años se refleja en un 11%. Por otro lado, el 14% de sintomatología la padecen los hombres 

entre 38-47 años de edad y de 48 o más representan un 10%. 
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Tabla 4. Estado civil, antigüedad en la Empresa 

ANTIGÜEDAD EN 

LA EMPRESA 

ESTADO CIVIL Total general 

Casados Separado Soltero unión libre Viudo 

de 1 a 3 años 13%  21% 6%  40% 

de 3 a 5 años 23% 3% 2% 13% 2% 42% 

Más de 5 años 6% 3% 2% 3% 3% 18% 

Total general 42% 6% 24% 23% 5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Con la tabla anterior se puede evidenciar que un 22% representan a los colaboradores que 

llevan de 3 a 5 años de antigüedad en la organización siendo estos casados, así mismo los 

colaboradores con antigüedad de 1 a 3 años representan un 20% siendo estos solteros y en 

unión libre representan los colaboradores de 3 a 5 años en un 12%. 

 

 

 

 

Tabla 5. Consumo de tabaco, edad 

 

CONSUMO DE 

TABACO 

EDAD  

Total  

General 

18-27 28-37 38-47 48 o mas 

No 23% 26% 29% 11% 89% 

Si 2% 2% 3% 5% 11% 

Total general 24% 27% 32% 16% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la información tabulada en la tabla n°5, evidenciamos que del total de la 

población el 29% en el rango de 38-47 años no consumen tabaco, a diferencia del 22% de 

los colaboradores entre los 18–27 años; así mismo en un porcentaje del 25% se encuentra la 

población trabajadora que no consumen tabaco en las edades de 28–37 años, sumando estos 

porcentajes el 76% de la población mencionada en el texto. 

 

Tabla 6. Nivel de escolaridad 

PROMEDIO DE 

INGRESOS 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Total general 

Profesional Tecnólogo 

Arrendad

a 

familia

r 

propi

a 

Arrendad

a 

familia

r 

Propi

a 

 

entre 1 a 3 

S.M.L.V 

14% 10% 16% 10% 13% 8% 71% 

entre 4 a 5 

S.M.L.V 

6% 2% 11% 2%  8% 29% 

Total general 21% 11% 27% 11% 13% 10% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia lo siguiente, acorde al promedio de ingresos, nivel de escolaridad y tipo de 

vivienda, podemos resaltar que el 16% de los trabajadores que gana entre 1 a 3 salarios 

mínimos y viven en casa propia y son profesionales, mientras que los que viven en casa 

arrendada con un salario entre 1 a 3 salarios son el 10% del total de la población. 

Por otro lado, también es importante resaltar que las personas que ganan entre 4 a 5 salarios 

mínimos que son profesionales viven en casa arrendada y estos equivalen al 6%. 
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Tabla 7. Edad, sexo, deporte 

EDAD 

SEXO 

Total general 

Hombre  Mujer  

No si No si  

18-27 3% 6% 6% 8% 24% 

28-37 8% 3% 14% 2% 27% 

38-47 5% 10% 6% 11% 32% 

48 o mas 2% 8%  6% 16% 

Total general 18% 27% 27% 27% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que representa la tabla anterior, el rango que mayor relevancia tiene en practicar 

deportes es el comprendido entre 38-47 años y según lo argumentan es por salir de la 

monotonía y no por hábito y/o costumbre que de cierto modo pueda contribuir a la salud, 

representando así un 10% de las mujeres y hombres. 
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Tabla 8. Exámenes médicos anuales, sexo, nivel de escolaridad 

 

 

EXAMENES MEDICOS 

ANUALES ACORDE A LA 

ANTIGÜEDAD  

SEXO 
Total, 

general 
Hombre Mujer 

profesional tecnólogo profesional Tecnólogo 

de 1 a 3 años 6% 10% 13% 11% 40% 

de 3 a 5 años 10% 8% 19% 5% 42% 

más de 5 años 8% 3% 3% 3% 18% 

Total general 24% 21% 35% 19% 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la tabla anterior, la cual hace referencia a exámenes médicos anuales, sexo y 

nivel de escolaridad, se pudo obtener y plasmar que tanto tecnólogos como profesionales  

(Hombres) y con 1 a 3 y de 3 a 5 años respectivamente de antigüedad en la empresa un 

10% se han realizado exámenes médicos anuales, así mismo de la población colaboradora, 

el 19% de las mujeres profesionales de 3 a 5 años de antigüedad se han realizado estos 

mismos exámenes, de este mismo modo las mujeres tecnólogas que llevan de 1 a 3 años de 

antigüedad el 11% ha realizado exámenes médicos anuales. 

De este modo podemos intuir que colaboradores que no representan un porcentaje 

significativo a la realización de dichos exámenes pueden estar asociados al 

desconocimiento del mismo, falta de interés, caso omiso o simplemente no lo ven como 

necesario ni prioritario para poder realizar sus actividades laborales. 

De igual manera, es importante una revisión periódica con el fin de tener un autocontrol de 

lo que respecta a la salud.  

 



 
 

43 
 

6.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos durante la aplicación del método de 

evaluación ergonómica para carga física postural (Rula); el cual seleccionamos porque es el 

método que sirve para investigar sobre los factores de riesgos asociados a las enfermedades 

de los miembros causadas en Cuello, Tronco, Brazo, Antebrazo, Muñecas y las Piernas. 

Este método hace uso de un sistema de códigos para generar una lista de acciones que 

indica el nivel de intervención requerida con el fin de reducir el riesgo de lesión debido a 

cargas físicas del trabajador. (McAtamney, Corlett, 1993). 

La aplicación de este método comenzó a partir de la observación de la tarea del trabajador, 

a partir de aquí seleccionamos la postura más significativa; por su duración, a priori y en 

efecto mayor carga postural, las cuales mostraremos a continuación. 



 
 

44 
 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 REGISTRO TAREA Y FRECUENCIA TIEMPO LABORAL 

1 

 

 

 

• Archiva, fotocopiado y recopilación de 

información. (44% de la jornada laboral) 

 

• Digita y transcribe documentos (44% de 

la jornada laboral). 

 

 

 

 

 

9 HORAS 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

• Tareas de fotocopias y scanner de 

documentos. (33% de la jornada laboral) 

 

• organizar documentación del 

departamento de RRHH (55% de la 

jornada laboral) 

 

 

 

 

9 HORAS 

 

 

 

 

 

 

3 

 

• Registros y digitación. (44% de la 

jornada laboral) 

 

 

• Recibe y guía a los clientes y visitantes. 

(44% de la jornada laboral) 

 

 

 

 

9 HORAS 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

• Responde y reenvía correos. 

• Redactar, archivar y revisa documentos 

• Actualiza y mantiene al día los 

procedimientos y documentos. 

• Organiza documentos, tanto físicos como 

digitales, incluyendo correos 

electrónicos, recibos, reportes y otros 

documentos administrativos. 

 

9 HORAS 

 

 

 

 

 

*nota: 1 hora de almuerzo 
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Después de haber analizado y observado cada una de las tareas y posturas que adoptan los 

trabajadores seleccionados, se tomó la decisión de evaluar y aplicar el método a la postura 

más crítica correspondiente al trabajador #4, donde se evidencio que por la cantidad de 

tareas que debe cumplir dentro de su jornada laboral adopta una postura bastante 

desgastante en su escritorio, además se observó que con muy poca frecuencia cambia de 

posición, es decir cuando esto sucede es para cosas muy puntuales. .
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GRUPO A 

Brazo, Antebrazo y Muñeca 

 

Figura 1: Puntuación del Brazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la figura anterior, pudimos evidenciar que el brazo tiene una flexión entre 

20° a 45°, lo que indica que está separado del tronco, por ende, si no existe un punto de 

apoyo del brazo la puntuación aumentara; en este caso la Puntuación es de 2 y requiere de 

unas modificaciones especiales para que la trabajadora no pueda llegar a padecer o 

desencadenar desordenes músculos esqueléticos. 
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Figura 2: Puntuación del Antebrazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La puntuación así obtenida valora la flexión del antebrazo.  Con relación a la aplicación 

tenemos una puntuación de 1; esta puntuación se aumentará en un punto si el antebrazo 

cruza la línea media del cuerpo, o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo. (Diego, 

2015), de acuerdo con lo anterior podemos afirmar que la puntuación detectada no afecta 

directamente el miembro, ya que existe un punto de apoyo. Podemos observar que de 

alguna manera dicha postura está asociada con la del tronco, donde es evidente que por el 

tipo de postura mantenida o movimiento que deba realizar el trabajador le comiencen los 

síntomas y/o dolores de las enfermedades asociadas con las posturas. 
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Figura 3: Puntuación de la muñeca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La puntuación obtenida es de 3 y valora la flexión de la muñeca, esta puntuación se 

aumentará en un punto si existe desviación radial. (Diego, 2015). 

De esta puntuación podemos observar que la extensión de la muñeca está por encima de los 

15°. 
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GRUPO B 

Cuello, Tronco, Pierna 

Figura 4: Puntuación del cuello 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con esta tabla la puntuación obtenida del cuello valora la flexión del mismo. 

Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del 

tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del 

tronco puede aumentar hasta en dos puntos. (Diego, 2015). 

 

Para este caso tenemos que la flexión del cuello es mayor de 20° y menor o igual a 60°, 

esto significativa que para el desarrollo de Desordenes musculo-esqueléticos es prominente. 
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Figura 4: Puntuación del tronco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con esta tabla la puntuación obtenida del Tronco valora la flexión del mismo. 

Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del 

tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del 

tronco puede aumentar hasta en dos puntos. (Diego, 2015). 

 

Para este caso tenemos que la flexión del tronco es mayor de 20° y menor o igual a 60°, por 

lo que el resultado de esta puntuación requiere de una reorganización lo más pronto posible. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



 
 

51 
 

Figura 6: Puntuación de las Piernas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La puntuación de las piernas que se obtuvo es de 1, ya que existe una posición de estar 

sentado con los pies bien apoyados y no requiere de mejorías como tal, pero; no está de 

menos seguir adecuando el puesto de trabajo para minimizar el impacto de las posturas 

disergonómicas en el trabajador. 
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RESUMEN DE DATOS 
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6.3.  RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

Se establecieron recomendaciones de prevención que ayuden a controlar los riesgos 

asociados a la carga física postural presentes en estos trabajadores administrativos. (Ver 

anexo 4). 
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7. DISCUSION 

Con relación a los resultados hallados en este estudio de la evaluación de la carga física 

postural, se observó que el método implementado fue de gran ayuda para identificar el nivel 

de riesgo existente. 

 

Después de haber implementado el método de evaluación ergonómica se evidenció que 

existe un alto nivel de riesgo en la población objeto de estudio por las distintas labores y 

actividades que se desarrollada como lo menciona en su investigación MORA, C. y 

ISIDRO, L. (2017) “Evaluación de las condiciones ergonómicas de la población del área de 

desarrollo en la empresa caseware ingeniería” (proyecto de grado). Universidad distrital 

francisco José de caldas, Bogotá D.C; quien alude que las malas posturas que presentan los 

trabajadores puedan identificar las dolencias y desarrollar enfermedades con afectación al 

sistema musculoesquelético coincidiendo de cierto modo con lo planteado a lo largo de este 

documento de investigación. 

 

En otros estudios se pudo evidenciar que se mantiene esta misma posición donde esta vez 

se refiere que después de haber aplicado este método de evaluación el índice del riesgo 

ergonómico es alto y llegan a la conclusión que se deberán tomar unas acciones correctivas 

para disminuir el ausentismo y las fatigas que mantiene sus colaboradores. Chiriguaya, A. 

(2017) “Estudio de los factores de riesgo ergonómicos en los trabajadores en el proceso de 

la compañía industrias consenco” (proyecto de grado). Universidad de guayaquil faculta de 

ingeniería industrial, Guayaquil-Ecuador. 

 

También es importante notar que, en la mayoría de investigaciones que se tuvieron en 

cuenta, argumentan y plasman recomendaciones como posibles soluciones o medidas 

correctivas y preventivas que ayuden a reducir en la mayor medida posible el riesgo 

ergonómico.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

1. Con los resultados obtenidos en esta investigación, pudimos concluir que se 

presentan factores significativos relacionadas a la condición de salud y al perfil 

sociodemográfico, donde prevalece que un 97% de la población de estudio no 

conocen los riesgos a los que se encuentra expuesto, generando algún problema y 

consecuencia para la salud de estos mismos colaboradores, igualmente se  

presentaron cifras muy sobresalientes en dolores musculares con un 11% ; y un 95% 

de esta población trabajadora no cuentan con espacios suficiente para variar la 

posición de sus piernas al momento de sentir algún cansancio o fatiga, lo cual 

podría contribuir nuevamente a la afectaciones a su salud. 

 

Por otro lado, pudimos deducir que es muy considerable el porcentaje de la 

población que hacen parte de los que consumen tabaco en cifras del 24% 

volviéndose más vulnerables para presentar o desencadenar situaciones 

desfavorables a su estado físico y salud, al igual que los colaboradores que no 

participan en jornadas deportivas. 

 

2. También pudimos concluir que la aparición de las lesiones músculo esquelética 

asociada a factores de riesgo Biomecánico (postura, fuerza, y movimiento), se 

pueden presentar como consecuencia de puestos de trabajos no aptos para el 

desarrollo de sus tareas; lo que conlleva al desarrollo de desórdenes musculo-

esqueléticos y posibles enfermedades y afectaciones nivel  

 

De este mismo modo se puede indicar que partes del cuerpo (cuello, tronco, 

hombros, brazos y muñecas) presentan alguna situación de riesgo o afectación 

generada por la actividad laboral, malas posturas, poca rotación y entre otros 

factores que si no se corrigen o tratan con el nivel de importancia que se requiere se 
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puede presentar consecuencias mucho aun mayores para la salud de estos 

colaboradores. 

 

3. Por ultimo y no menos importante se pudo concluir que no se presenta algún control 

o vigilancia que pueda ayudar a contrarrestar o minimizar este factor de riesgo 

presente en esta población objeto de estudio, por ende será muy difícil terminar con 

este flagelo si no se tiene en cuenta recomendaciones, controles o programas que 

ayuden a estos colaboradores a llevar una mejorar su vida laboral con buenas 

posturas laborales, participación en temas, capacitaciones y demás eventos que 

realice la organización a fin de brindarle a sus trabajadores bienestar y seguridad. 
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9. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO. 

 

 

Durante el desarrollo del trabajo se logró y se cumplió con lo esperado, donde las teorías 

planteadas con relación a este tema se pudieron comprobar. Al momento de implementar 

las técnicas y metodologías para desarrollar y cumplir con el objetivo de este trabajo de 

grado no se presentó ninguna limitación. 

 

Así pues, una de las finalidades de este trabajo es brindar un aporte y/o recomendación de 

forma continua, que a su vez pueda mejorar la problemática evidenciada y si es necesario a 

futuro realizar nuevas investigaciones que indaguen y estudien la efectividad de las 

recomendaciones empleadas tras realizar la presente investigación, o estudios que reflejen 

controles o seguimientos semejantes al tema investigado. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1.  ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

Mediante esta encuesta de diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud, identificamos 

y valoramos los factores de riesgos en los puestos de trabajo. 

 

Responda marcando con una (x), no tachones, no enmendaduras.   

1. EDAD   

a. Menor de 18 años 

b. 18 – 27 años 

c. 28-37 años 

d. 38-47 años 

e.48 años o más 

 

2. ESTADO CIVIL 

a. Soltero (a) 

b. Casado (a) /Unión libre 

c. Separado (a) /Divorciado 

d. Viudo (a) 

 

 

 

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

a. Primaria  

b. Secundaria 

c. Técnico / Tecnólogo 

d.Universitaria 

e. Docente 

 

6. TENENCIA DE VIVIENDA 

a. Propia 

b. Familiar 

c. Compartida con otra (s) familia(s) 

d. Arrenda 

 

3. SEXO 

a. Hombre 

b. Mujer 

 

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO 

a. Ninguna 

b. 1 – 3 personas 

c. 4 – 6 personas 

d. Más de 6 personas 

 

7. USO DEL TIEMPO LIBRE 

a. Otro trabajo 

b. Labores domésticas 

c. Recreación y deporte 

d. Estudio 

e. Ninguno 
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8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.) 

a. Mínimo Legal (S.M.L.) 

b. Entre 1 a 3 S.M.L. 

c.  Entre 4 a 5 S.M.L. 

d. Entre 5 y 6 S.M.L. 

e. Más de 7 S.M.L. 

 

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA                     

a. De 3 a 6 meses 

b. De 6 meses a 1 año 

c. De 1 a 3 años 

d. De 3 a 5 años  

e. Más 5 años 

 

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO 

ACTUAL 

a. Menos de 1 año     

b. De 1 a 5 años  

c. De 5 a 10 años  

e. Más de 15 años 

 

11. TIPO DE CONTRATACIÓN                   

a. Contrato a Término indefinido  

b. Contrato a Término Fijo empresa 

c. Contratista 

 

12. HA PARTICIPADO EN 

ACTIVIDADES DE                                                                                 

SALUD REALIZADAS POR LA 

EMPRESA 

a. Vacunación  

b. Exámenes médicos anuales 

c. Exámenes de laboratorio y otros 

 

13. LE HAN DIAGNOSTICADO 

ALGUNA ENFERMEDAD 

 

a. Si 

b. No 

 

CAUSA___________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________ 

 

14. FUMA 

a. Si 

b. No 

Promedio Diario: 

__________________________ 

 

15. CONSUME BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

a. NO 

b. SI 

___ Semanal 

___ Quincenal 

___ Mensual                            

___ Ocasional                        
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16. PRACTICA ALGÚN DEPORTE 

a. NO 

b. SI 

 

17. Indique cuáles de las siguientes molestias ha experimentado con frecuencia en los 

últimos seis (6) meses 

 

SÍNTOMA SI NO EXPLIQUE 

Dolor de cabeza    

Dolor de cuello, espalda y cintura    

Dolores musculares    

Dificultad para algún movimiento    

Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)    

Dificultad para concentrarse    

Cansancio mental    

Palpitaciones    

Dificultad para oír    

Sensación permanente de cansancio    

Alteraciones en la piel    

Otras alteraciones no anotadas    

 

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones:   Nivel Administrativo 

 

CONDICIÓN SI NO POR QUE / CUAL/ 

OBSERVACIONES 

¿Conoce bien los riesgos a los que está sometido 

en su puesto de trabajo y las consecuencias que 

pueden acarrear para su salud? 

   

¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los 

riesgos a los que está expuesto? 

   

¿Considera que la iluminación de su puesto de 

trabajo es adecuada? 

   



 
 

64 
 

 

¿Considera que los pisos, techos, paredes, 

escaleras, presentan riesgo para su salud? 

   

¿Los sitios destinados para el almacenamiento son 

suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos 

y productos se encuentran bien apilados? 

   

¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar 

movimientos repetitivos? 

   

Su labor genera riesgos de seguridad personal 

(sociales, naturales y/o riesgos públicos por 

desplazamiento? 

   

Permanece en una misma posición (sentado o de 

pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo? 

   

¿La altura de la superficie de trabajo es la 

adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza? 

   

¿Tiene espacio suficiente para variar la posición de 

las piernas y rodillas? 

   

¿La silla es ergonómica y permite ajustarlo a su 

medida? 

   

¿En general dispone de espacio suficiente para 

realizar el trabajo con holgura? 

   

Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla 

del computador más del 50% de la jornada? 

   

¿Cree que la ubicación de su pantalla evita la 

presencia de reflejos? 

   

¿El computador está dotado de filtro que favorezca 

el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga 

visual? 

   

¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se 

siente podría calificarse de “normal”? 

   

¿Considera que el tiempo asignado a la tarea que    
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realiza es adecuado? 

¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus 

habilidades y conocimientos? 

   

 

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud: 
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11.2 Anexo 2.  METODO RULA 
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11.3 Anexo 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Evaluación de la Carga Física Postural en trabajadores 

Administrativos en una Empresa de Santiago de Cali. 

 

Objetivo de la investigación: Evaluar la Carga Física Postural en trabajadores 

Administrativos en una Empresa de Santiago de Cali en octubre de 2019 

 

¿Qué se propone en este estudio? Identificar la carga física postural y el estado de salud a 

la cual se encuentran expuestos los trabajadores administrativos mediante un método de 

evaluación Ergonómica llamado Rula y Posterior a ello diseñar una serie de 

recomendaciones que permitan minimizar el factor a la Carga  Física Postural. 

 

Tiempo requerido: El tiempo estimado para contestar la encuesta será 5 minutos.  

Riesgos: El estudio no conlleva ningún riesgo.  

 

Compensación: No se dará ninguna compensación económica por participar.  

 

Confidencialidad: El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será necesario 

en ningún informe cuando se hallen los resultados de la investigación 

 

Participación: La participación es estrictamente voluntaria.  

 

Derecho de retirarse del estudio: El participante tendrá el derecho de retirarse de la 

investigación en cualquier momento. No habrá ningún tipo de sanción o represalias.  

 

Si desea participar, favor de llenar el talonario de autorización y devolver a los 

investigadores.  
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Nombres investigadores:  

                                                                                                                                                         

_________________________       ______________________________ 

Dayra Ximena Mulato Balanta                           Yibis Alicia Quiñones Boya  

CC. 1 144 061 603                                                CC. 1 144 199 816 

 

AUTORIZACIÓN  

He leído el procedimiento descrito en la parte superior. Los investigadores me han explicado 

el proyecto de investigación y han contestado mis preguntas.  

 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el proyecto de investigación.  

 

Nombre  

________________________________ 

Cedula 

________________________________ 

 

 

 


