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RESUMEN 

 
Este trabajo permite identificar los riesgos ergonómicos y los síntomas musculo esqueléticos 

que están afectando a los trabajadores de atención al cliente de la empresa objeto de estudio. Se 

realizó un estudio descriptivo de tipo cuantitativo; mediante la recolección de datos por medio de 

la encuesta koriunka de sintomatología. 

 

El estudio realizado muestra que el 50% de los encuestados manifestaron molestias en el cuello, 

el 34,8% molestias a nivel lumbar o dorsal y 26,1% manifiesta dolor en las muñecas o manos; la 

exposición a estos riesgos y la presencia de esta sintomatología afecta directamente el desarrollo 

de las actividades laborales. 

 

Se efectuó también el método de evaluación postural RULA el cual consistió en la observación 

de las tareas que desempeña el trabajador para posteriormente realizar las mediciones sobre las 

posturas adoptadas y así  valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo. 

 

Palabras Claves:  

 

 Sintomatología 

 Desordenes Musculos esqueléticos (DME) 

 Evaluación 

 Postura 

 Riesgo 

 Ergonomía 

 Biomecánico 
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ABSTRACT 

 

This work makes it possible to identify the ergonomic risks and the musculoskeletal symptoms 

that are affecting the customer service workers of the company under study. A descriptive study 

of a quantitative type was carried out; by collecting data through the koriunka symptomatology 

survey. 

 

The study carried out shows that 50% of the respondents manifested neck discomfort, 34.8% 

lumbar or dorsal discomfort and 26.1% manifested pain in the wrists or hands. Exposure to these 

risks and the presence of these symptoms directly affect the development of work activities. 

 

The RULA postural evaluation method was also carried out, which consisted of observing the 

tasks performed by the worker in order to subsequently measure the positions adopted and thus 

assess the degree of exposure of the worker to risk. 

Keywords:  

 

 

 Symptoms 

 Skeletal Muscle Disorders (DME) 

 Evaluation 

 Posture 

 Risk 

 Ergonomics 

 Biomechanical 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de las enfermedades laborales en las empresas colombianas significa una 

reducción importante en la calidad de trabajo y vida de los trabajadores; Fasecolda en su 

comunicado de prensa en mayo de 2019 (FASECOLDA, 2019) informa que para el año 2018, de 

cada 100 trabajadores afiliados al sistema de seguridad y salud en el trabajo, 6,2 sufrieron un 

accidente de trabajo en Colombia y que en ese mismo año se registraron 10.450 enfermedades 

calificadas, lo que hoy en día se convierte en una alerta acerca de la necesidad de trabajar en este 

tema y mejorar los sistemas de prevención con relación al control del riesgo laboral en los entronos 

de trabajo. 

 

De acuerdo con la circular 035 del Ministerio de Trabajo, las enfermedades más comunes son 

las siguientes: síndrome del túnel carpiano, síndrome de manguito rotatorio, epicondilitis lateral, 

epicondilitis media, trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía, otros trastornos 

específicos de los discos intervertebrales, otros sinovitis y tenosinovitis, lumbago no especificado, 

tenosinovitis de estiloides radial, traumatismo no especificado, lo cual motiva múltiples 

investigaciones en el área del riesgo biomecánico y la salud musculoesquelética de los trabajadores 

puesto que la empresa objeto de estudio no es ajena a esta situación. 

  

Se evidencia que los trastornos musculoesqueléticos se presentan con una frecuencia más alta 

que la de otros accidentes de trabajo o enfermedades laborales, los trastornos de miembro superior 

son muy usuales en aquellos sectores donde en los oficios se hace muy intensiva la utilización de 

las manos, cómo son, los trabajos de oficina. (M. de la P. Social, 2006), lo que no solo afecta la 
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calidad del trabajo si no que puede incrementar los índices de discapacidad en la sociedad, de esta 

manera es de gran valor la realización de estudios que determinen de manera mas puntual la 

situación de salud y el nivel de exposición a los riesgos biomecánicos lo que finalmente redundara 

en la estructuración de la gestión del riesgo y la posible mitigación del mismo al conocer 

claramente las causas del mismo. 

 

Por eso el presente trabajo busca determinar el nivel de riesgo de los peligros biomecánicos a 

los que están expuestos los trabajadores de atención al cliente, para la empresa en mención UT  

Servicios Comerciales en el contrato con EMCALI, para ello se realizó una recolección de datos 

mediante una observación directa por medio de inspección en las oficinas donde se encuentra el 

personal y se les aplicó el Cuestionario Nórdico, el cual nos permite conocer la situación con 

respecto a los síntomas en los diferentes segmentos corporales, finalmente se aplicó el método de 

evaluación de Ergonomía Rula. 

 

Los análisis de estos resultados permitieron establecer los riesgos biomecánicos a los cuales se 

encuentran expuestos la población objeto de estudio, así como identificar los segmentos corporales 

que presentan una mayor frecuencia con relación a los desórdenes musculoesqueléticos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, gran parte de los trabajadores a nivel mundial se encuentran expuestos al riesgo 

biomecánico; asociados a la manipulación de cargas, movimientos repetitivos y a la adopción de 

posturas inconvenientes o forzadas, las cuales se han elevado y convertido en una de las principales 

causas de ausentismo laboral (SALUD, 2004), así mismo, se puede evidenciar que esta situación 

no es ajena a los trabajadores administrativos de la empresa objeto de estudio, lo cual se puede 

evidenciar de acuerdo a los requerimientos de los procesos de trabajo en las oficinas y que 

posiblemente se relaciona con el diseño de los diferentes puestos de trabajo, como en las 

características individuales al realizar las tareas propias del cargo como atención al cliente, cajeros 

de bancos, recepcionistas, secretarias entre otros, que en su mayoría de horario laboral se 

encuentran en una posición sedante adoptando posturas inadecuadas de forma continua. 

 

La ergonomía se basa en que el trabajador debe adaptarse a su puesto de trabajo y el trabajo 

debe ser igualmente adaptable al trabajador, queriendo decir esto, que sin importar la modificación 

del puesto de trabajo o el cambio de un trabajador, estos dos deben acoplarse a la perfección para 

garantizar que no haya afectaciones de ambas partes, como lo define (The International 

Ergonomics Association is a global federation of human, 2014) la ergonomía contribuye en la 

armonización de las cosas que interactúan con las personas en términos de sus necesidades, 

habilidades y limitaciones. Es por esto que en las empresas se debe dar un enfoque mas holístico 

al abordaje de los riesgos principalmente al relacionar el riesgo biomecánico con el físico, el 

psicosocial, entre otros, con el fin de realizar una manejo integral de las situaciones que pueden 

llevar a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, sin embargo para llegar a este punto es 
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necesario que se realice una identificación clara y profunda de las situaciones de exposición al 

riesgo y de las condiciones de salud de los trabajadores en las empresas. 

 

La empresa de estudio corresponde a Unión Temporal Servicios Comerciales, quien brinda 

servicios a la empresa EMCALI, servicios que se relacionan básicamente con tareas de oficina de 

digitación y manejo de video terminales, atención al cliente, entre otras, sin embargo las de mayor 

duración en este caso denominado exposición son las que están relacionadas con el trabajo en 

posición sedente haciendo uso de los computadores en el área de atención al cliente, es por esto 

que ha simple vista se podría pensar que el riesgo por carga postural es de alto impacto, sin 

embargo es requerido un estudio que demuestre el nivel de riesgo biomecánico de manera objetiva 

asi como la valoración de las medidas de intervención del mismo, sumado a esto es preciso resaltar 

que la empresa no cuenta con sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual es de 

obligatorio cumplimiento en Colombia según el decreto 1072 de 2015 con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar en la seguridad y salud en el trabajo; 

lo anterior nos lleva a la falencia de no contar con un análisis estadístico de situaciones de salud y 

mucho menos a determinar una posible causalidad entre las enfermedades musculo esqueléticas o 

por ausentismo laboral debido a riesgo biomecánico. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera que es necesario identificar la morbilidad sentida 

relacionada con la sintomatología musculo esquelética y determinar de manera objetiva el nivel de 

riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores administrativos que puedan desencadenar 

en incapacidades recurrentes, enfermedades laborales debido a una prolongada exposición a riesgo 

biomecánico dado que la empresa no cuenta con un manejo adecuado ni intervención del riesgo.  
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y el impacto en la salud musculo 

esquelética de los trabajadores más adecuada, para la empresa objeto de estudio? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y su impacto en la salud musculo 

esquelética de los trabajadores en la empresa objeto de estudio. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las características de salud musculo esquelética de los trabajadores de servicio 

al cliente en una empresa de servicios temporales en el Valle del Cauca. 

 

2. Determinar la carga física postural a la cual se encuentran expuestos trabajadores en una 

empresa de servicios temporales en el Valle del Cauca. 

 

 

3. Contrastar las condiciones laborales por riesgo biomecánico y el impacto en la salud 

musculo esquelética en los trabajadores de la empresa en estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia de acuerdo con el decreto 1072 del 2015 que exige la implementación del sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo se evidencia la obligatoriedad que tienen los 

empleadores de promover ambientes sanos de trabajo y una correcta gestión del riesgo con el fín 

de mitigar las condiciones laborales que puedan afectar a los trabajadores, entendiendo que la 

empresa mencionada como objeto de estudio no cuenta con esta herramienta fundamental para la 

gestión del riesgo se evidencia la dificultad para la identificación valoración y control de las 

situaciones relacionadas con el riesgo biomecánico que puedan afectar el buen desempeño, la salud 

e integridad de los trabajadores en su área musculo esquelética. 

 

Es por tanto que este trabajo de investigación pretende servir de apoyo en el proceso de la 

gestión del riesgo biomecánico sin desconocer que no suple la gestión requerida en cuanto a la 

atención integral de los riesgos y se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 

trabajador identificando posibles situaciones de riesgo biomecánico relacionado con la 

sintomatología músculo esquelética actual que presentan los trabajadores y dando cumplimiento 

de la normativa de protección de los mismos. 

 

Se hace necesaria la identificación y evaluación oportuna del riesgo biomecánico en la empresa, 

con el fin de dar solución a una problemática presentada dentro de la organización por no contar 

con un método de trabajo establecido para la correcta gestión del riesgo. 

 

Es importante que la empresa objeto de estudio tome las medidas preventivas y correctivas que 

sean pertinentes y necesarias para garantizar la minimización del riesgo, evitando afectaciones 
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actualmente y en el futuro a la salud de los trabajadores; esto aportará en la disminución del riesgo 

debido al mejoramiento de las condiciones ergonómicas, optimizando así la productividad y la 

eficiencia de los trabajadores derivado de una correcta adaptación al puesto de trabajo; lo anterior 

significara para la empresa reducción en gastos por pago de incapacidades, por lo cual se realizará 

un análisis de la relación de las afectaciones musculo esquelética en el puesto de trabajo 

seleccionado para poder intervenirlo; y de esta manera  establecer la carga física postural a la cual 

se encuentran expuestos los trabajadores y así evidenciar las condiciones laborales por riesgo 

biomecánico. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Los problemas a la salud causados por trastornos musculo esqueléticos son ocasionados por una 

inadecuada gestión del riesgo y pueden estar relacionados de manera directa al trabajo, el manejo 

de este riesgo puede hacer que se aumente la probabilidad de una afectación a la salud o que se 

disminuya. Entre el año 2009 y 2013 en Colombia se calificaron más de 40.000 enfermedades 

laborales de acuerdo a la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo en el sistema de riesgos laborales, lo que quiere decir, que para el 2018 el 88% de estas 

patologías fueron desordenes musculo esqueléticos; de acuerdo a esto, es necesario una 

identificación y evaluación de los riesgos que permitirá una elaboración de un plan o programa de 

prevención de riesgo ergonómico, donde se han encontrado de la misma manera varios trabajos 

para los factores de riesgo de corte ergonómicos y la sintomatología musculo esquelética asociado 

a los trabajadores, así mismo como las posiciones de la carga física biomecánica y condiciones de 

trabajo. (FASECOLDA, 2019). 

La incidencia de lesiones osteomusculares que están asociadas a problemas ergonómicos no ha 

dejado de crecer en los últimos años. En la unión Europea se estimaba que para el 2011 entre el 

20% y 35% de los accidentes laborales fueron causados por sobre esfuerzos, malas posturas, y 

traumatismos repetitivos (Leyva ME, Pérez A, 2011b). Para las estadísticas en Colombia en el año 

2002 la GATISO para DME indicó que el dolor lumbar continúo es la segunda causa de morbilidad 

profesional reportada por las EPS, y que su porcentaje se incrementó a un 22%(LG, 2002).  
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Existe un número importante de estudios epidemiológicos que muestran evidencia de 

asociación entre varios DME y factores físicos relacionados con el trabajo o una combinación de 

factores (NAS 1998 Bernard 1997). La dificultad radica en que la evaluación del riesgo aportada 

en los trabajos varía desde el auto reporte de los trabajadores hasta la realización de estudios 

ergonómicos altamente complejos y tecnificados.  

 

Autor Objetivo Método Resultados o conclusiones 

(Leguizamo M, 

Ramos J, Ribero 

A, 2015) 

Prevalencia de 

desórdenes 

musculo-

esqueléticos y su 

asociación con 

factores 

ergonómicos en 

trabajadores 

administrativos de 

una institución 

educativa de nivel 

superior 2015. 

Análisis 

Descriptivo 

Asociación 

entre los 

factores 

ergonómicos y 

los DME 

mediante la 

prueba de Chi 2 

o Prueba exacta 

de Fisher. 

Implementación de un programa 

de vigilancia epidemiológica de 

los desórdenes músculo-

esqueléticos para prevenir la 

reducción en la 

productividad laboral, pérdida de 

tiempo del trabajo, incapacidad 

temporal o permanente e 

inhabilidad para realizar las tareas 

ocupacionales del oficio sumado a 

un incremento en los costos 

de compensación al trabajador, 

estableciendo medidas de 

detección, prevención y control. 

(Aragón PA, 

2017) 

Caracterización de 

los factores de riesgo 

ergonómicos por 

carga física 

biomecánica y 

condiciones de 

trabajo del subsector 

de calzado en 

empresas 

pertenecientes a 

ACICAM-Seccional 

Valle del Cauca 

Método de 

Evaluación 

REBA 

El subsector de calzado de la 

Seccional Valle del Cauca 

presenta principalmente riesgos 

de posición y repetitividad, los 

cuales pudieron ser evaluados 

fácilmente procesos de cada uno 

de estos métodos que presentó 

mayor nivel de riesgo. 

(Yeimi & Maria 

Katherine, 2017) 

Evaluación de los 

factores de riesgo 

biomecánico en los 

Trabajadores de 

oficina de Alexon 

Pharma col. S.A.S. 

Método de 

Evaluación 

RULA 

Determinar el nivel de riesgo de 

los peligros biomecánicos del área 

administrativa de Alexon Pharma 

Col. realizando una recolección 

de datos, mediante observación 

directa,  y la aplicación del 
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en la Ciudad de 

Bogotá 

método de evaluación ergonómica 

RULA. 

(González 

Carpeta & 

Jiménez Naranjo, 

2017) 

Factores de riesgo 

ergonómicos y 

sintomatología 

músculo esquelética 

asociada en 

trabajadores de un 

cultivo de flores de 

la sabana de Bogotá: 

una mirada desde 

enfermería 

Investigación 

de tipo 

descriptivo con 

un enfoque 

cuantitativo 

El 63,22% eran mujeres y un 

36,77% hombres, lo que 

demuestra que las mujeres se 

encuentran en mayor riesgo de 

sufrir sintomatología para los 

desórdenes musculoesqueléticos.  

El 10,96% de los trabajadores 

tiene antecedentes de 

enfermedades ocupacionales 

relacionados principalmente con 

patologías osteomusculares tales 

como: síndrome del túnel del 

carpo, alteraciones del manguito 

rotador y antecedentes 

quirúrgicos. 

(Pactong 

Rodriguez 

Eduardo Hugo 

Dr., 2013) 

Implementación de 

un programa de 

Prevención de 

enfermedades 

ocupacionales en los 

trabajadores del area 

de bodega de 

Intequin del Grupo 

DIFARE, Guayaquil 

2012 

Investigación 

de tipo 

descriptivo 

Prevención de accidentes y 

enfermedades laborales con la 

implementación de medidas de 

prevención y protección, 

búsqueda de métodos para 

promover el mejoramiento de la 

seguridad y salud de los 

trabajadores creando una cultura 

de prevención de riesgos laborales 

en la bodega de Intequin del 

Grupo DIFARE 
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4.2. MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1. TRASTORNOS DE DESÓRDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS 

 

Los DME relacionados con el trabajo comprenden un grupo heterogéneo de diagnósticos que 

incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes de atrapamientos 

nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares.   

  

Hacen parte de un grupo de condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

como “Desórdenes relacionados con el trabajo”, porque ellos pueden ser causados tanto por 

exposiciones ocupacionales como por exposiciones no ocupacionales.  

  

Los DME de miembros superiores pueden diferir en cuanto a la severidad y evolución del 

cuadro. La relación entre los DME y los factores de riesgo en el trabajo es objeto de interés y 

controversia desde la década de 1970, cuando este tipo de lesiones fueron considerados un 

problema de salud pública.   

  

Los estudios que buscan relacionar los factores laborales y los DME de miembros superiores 

son controversiales dada la falta de estandarización de clasificaciones y criterios diagnósticos, 

modalidades diagnósticas objetivas limitadas y la naturaleza multifactorial de los DME de 

miembros superiores. Los cuestionamientos se centran en la relación causal, naturaleza de las 

lesiones, severidad, relación con el trabajo, impacto sobre la productividad de los individuos y las 

empresas, además del costo-beneficio de las posibles intervenciones.   
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De acuerdo con varios autores y el National Research Council and Institute of Medicine de los 

EE UU, ninguno de los DME más comunes puede explicarse exclusivamente por los factores de 

riesgo en el trabajo. La controversia se centra en la importancia relativa de los variados factores 

individuales en el desarrollo de los DME (NIOSH). Evanoff y Rempel consideran que desde un 

punto de vista epidemiológico esta relación es problemática porque, por ejemplo, hay varios 

desórdenes que pueden ocurrir en manos, brazos, hombros y que van desde artritis hasta 

atrapamientos nerviosos en su origen.  

 

Para complicar la situación hay muy pocos criterios aceptados en cuanto a la definición de 

“caso” de muchos de los DME más comunes.   

  

Se reconoce que la etiología de las DME es multifactorial, y en general se consideran cuatro 

grandes grupos de riesgo (Ayoub y Wittels, 1989).  

 

 Los factores individuales: capacidad funcional del trabajador, hábitos, antecedentes., etc.  

 Los factores ligados a las condiciones de trabajo: fuerza, posturas y movimientos.  

 Los factores organizacionales: organización del trabajo, jornadas, horarios, pausas, ritmo 

y carga de trabajo.  

 Los factores relacionados con las condiciones ambientales de los puestos y sistemas 

de trabajo: temperatura, vibración entre otros.  
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La carga física puede ser valorada mediante métodos biomecánicos y fisiológicos, pero la 

capacidad del individuo de tolerarla, depende de las características propias de cada persona, es por 

esto que no ha sido posible determinar valores límites permisibles de exposición a la carga física. 

Existen condiciones propias de cada persona que pueden predisponer o en ocasiones generar DME: 

edad, género, peso, hábito de fumar, patologías sistémicas, patologías congénitas, secuelas de 

trauma. En NIOSH se establece que los factores individuales pueden influir en el grado de riesgo 

de exposiciones específicas, por ejemplo, el IMC para STC. Sin embargo, existe poca evidencia 

de que estos factores individuales actúen sinérgicamente con los factores físicos.  

 

Para la OMS los desórdenes músculo esqueléticos (DME) están relacionados con la exposición 

continua, permanente y consecutiva al riesgo ergonómico, cuando las exigencias laborales 

sobrepasan la capacidad de respuesta del individuo o no hay una adecuada recuperación biológica 

de los tejidos, desencadenando sintomatología, que con el tiempo se convierte en un DME(M. de 

P. Social, 2011). De acuerdo a la GATISO- DME, se definen como comunes y potencialmente 

discapacitantes, pero aun así prevenibles, que comprenden un amplio número de entidades clínicas 

específicas que incluyen enfermedades de los músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes 

de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares(E, 2015).    

 

Los DME se pueden presentar en diferentes zonas o segmentos corporales, a continuación, se 

evidencian los trastornos más comunes.   

 

Desórdenes Músculo Esqueléticos En Extremidades Superiores  
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Teniendo en cuenta que estos desórdenes, se pueden presentar en diferentes zonas o segmentos 

corporales, en algunos estudios encontrados como los de Avellaneda(Avellaneda VK, Ascencio 

ZK, 2015), Hernández (Hernández A, Orjuela, 2013), Arbeláez (Arbeláez GM, Velásquez SA, 

Tamayo CMArbeláez GM, Velásquez SA, 2011) y Leyva (Leyva ME, Pérez A, 2011a), la 

presencia de desórdenes músculo- esqueléticos en los miembros superiores, afectan en mayor 

medida los hombros, codos y muñecas.  

 

Se evidencia que el género femenino es más propenso a desarrollar enfermedades musculo 

esqueléticas, por el impacto de las actividades extralaborales en relación al cuidado de la casa y el 

hogar, que incrementan el riesgo de sufrir DME, algunos de los más comunes son los siguientes:  

 

Síndrome del túnel carpiano 

  

Definido por García (García GC, Gómez AF, 2009) como el atrapamiento del nervio mediano 

en el túnel del carpo, el cual está formado por el retináculo flexor y la cara palmar de los huesos 

del carpo. Según la GATISO DME se establece los factores ocupacionales, incluyendo uso de 

fuerza en manos, repetitividad y vibración como factores predisponentes(M. de P. Social, 2006a).   

 

Epicondilitis  

 

La Epicondilitis Lateral para Chaustre (DM, 2011) corresponde a una lesión tendino perióstica 

de la inserción del tendón común de los músculos extensor radial corto del carpo (ERCC) y del 

extensor común de los dedos (ECD)(M. de P. Social, 2006a); es con frecuencia el resultado de 
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lesiones de tipo repetitivo o trauma directo, generalmente por contracciones repetidas de los 

músculos extensores del antebrazo. (DM, 2011)   

 

La Epicondilitis Medial:  según la guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Desórdenes Músculo- esqueléticos se ubica en el epicóndilo medio de los tendones 

correspondiente a los músculos flexores del puño, de los dedos y pronadores en su sitio de 

inserción en la cara interna distal del húmero (M. de P. Social, 2006a).  

Hombro doloroso  

 
 

Es uno de los desórdenes músculo- esqueléticos (DME) de miembros superiores relacionados 

con el trabajo, y que el Ministerio de Protección Social en la Guía de Atención Integral Basada en 

la Evidencia para Hombro Doloroso, describe que comprenden un grupo heterogéneo de 

diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes de 

atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares(M. de P. Social, 2006b).  

 

Desórdenes músculo esqueléticos a nivel de la columna vertebral   

 

La columna vertebral, es la estructura encargada de otorgar la movilidad suficiente para ejecutar 

movimientos coordinados entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo(M. de P. Social, 

2006a). Por lo que también se puede ver afectada en relación con la exposición a los factores de 

riesgo de tipo ergonómico.  Tal como lo dice Triana(M. de P. Social, 2006a), los trastornos más 

significativos de este segmento corporal son:   

 

Cervicalgia 
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Presencia de dolor en la parte posterior del cuello, en general son afecciones de origen óseo o 

articular que afectan a la musculatura cervical(Arbeláez GM, Velásquez SA, 2011).   

  

Lumbalgia 

Alteración más frecuente, que se caracteriza por dolor en la región comprendida entre la parrilla 

costal y la zona glútea inferior, asociado generalmente con la presencia de espasmo muscular 

(Arbeláez GM, Velásquez SA, 2011).  

 

4.2.2. FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO POR CARGA FÍSICA 

POSTURAL 

 

Según la Organización internacional del trabajo (OIT), la ergonomía es definida como la 

aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima adaptación del hombre a su 

trabajo, los beneficios son medidos en términos de eficiencia humana y bienestar, es decir, es la 

ciencia encargada de lograr que los puestos de trabajo sean adaptables a cualquier ser humano o 

individuo, y que este pueda desempeñarse libremente sin consecuencias para su salud; por lo 

anterior, el  objetivo se enfoca  a garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las 

actividades que realiza el trabajador.   

  

Factores de Riesgo Ergonómico: se definen como un conjunto de atributos de la tarea o del 

puesto de trabajo, que inciden en aumentar la probabilidad de que el trabajador, expuesto a ellos, 

desarrolle una lesión.  
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Clasificación factores de riesgo ergonómicos: En relación con los factores de riesgo 

ergonómico los tipos más predominantes se clasifican de dos formas, la carga estática y la carga 

dinámica.  

 

Carga estática: Según LA GATISO DME (M. de P. Social, 2006a) la carga estática es la 

contracción muscular continua y mantenida. 

La clasificación del riesgo es derivada según la postura:   

 
● Postura Prolongada: Cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la jornada 

laboral (6 horas o más). 

 

● Postura Mantenida: Cuando se adopta una postura biomecánica menté correcta por 2 o más 

horas continuas sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánica menté incorrecta, 

se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más.  

 

● Postura Forzada: Cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort.   

 

● Posturas Antigravitaciones: Posicionamiento del cuerpo o un segmento en contra de la 

gravedad.  

 

Según la Guía para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional, las exigencias 

biomecánicas en relación a las posturas, fuerzas y movimiento que demandan los puestos de 

trabajo en la población económicamente activa, se constituyen en el riesgo más frecuente e 

importante del proceso de evaluación de calificación de origen de enfermedad(M. de P. Social, 

2011).    
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Carga dinámica  

 

Con respecto a la Carga dinámica, para Espinoza y Mendoza(Espinosa JV, Mendoza, 2015) se 

relaciona directamente con un gasto energético, como resultado a las sucesiones de tensiones y 

relajamiento de los músculos durante períodos cortos y se subdividen en:   

 

● Movimientos repetitivos: Consiste en el número de movimientos que implica al mismo 

conjunto osteomuscular durante un trabajo provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por 

último lesión.  

 

● Movimientos musculares o flexiones: Movimientos del cuerpo a través de los huesos y 

otras partes que se aproximan entre sí.  

 

Es importante destacar, que en algunos estudios como los de Piñeda (2013), Lope (2013), Pérez 

y Montoya (2011) destacan las cargas dinámicas como un factor predisponente para desarrollar 

desórdenes músculo- esqueléticos que afectan la salud y calidad de vida del trabajador en los 

diferentes aspectos de su vida, tanto en lo laboral como en lo extralaboral, generando limitaciones 

en la realización de las actividades cotidianas(Pérez MF, 2011).  
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4.2.3. CUESTIONARIO NÓRDICO KORIUNKA 

 

CUESTIONARIO NORDICO KORIUNKA 

 

 

Este cuestionario sirve para recopilar 

información sobre dolor, fatiga o disconfort 

en distintas zonas corporales. 

Muchas veces no se va al Médico o al 

Policlínico apenas aparecen los primeros 

síntomas, y nos interesa conocer si existe 

cualquier molestia, especialmente si las 

personas no han consultado aún por ellas. 

En el dibujo de al lado se observan las 

distintas partes corporales contempladas en el 

cuestionario. Los límites entre las distintas 

partes no están claramente definidos y, no es 

problema porque se superponen. 

Este cuestionario es anónimo y nada en él 

puede informar qué persona en específico 

respondió cuál formulario. 

Toda la información aquí recopilada será 

usada para fines de la investigación de 

posibles factores que causan fatiga en el 

trabajo. 
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Cuestionario Nórdico de síntomas músculo-tendinosos: 

 

 

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no contesté más y devuelva la encuesta 

 

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta 
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4.2.4. MÉTODO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA  

 

RULA 

 

La metodología RULA (Rapid Upper Limb Assessment) (Diego-Mas, 2015) fue desarrollado 

por los doctores Lynn McAtamney y E. Nigel Corlett, de la Universidad de Nottingham, en 1993, 

para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos 

en los miembros superiores del cuerpo: posturas, movimientos repetitivos, fuerzas aplicadas, 

actividad estática del sistema músculo-esquelético, entre otros. 

 

 

Aplicación del método 

 

La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante 

varios ciclos de trabajo. A partir de este análisis, se deben seleccionar las tareas y posturas más 

significativas, en relación a la duración, y la mayor carga postural. 

 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos: 

 

 Grupo A: Conformado por los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas). 

 Grupo B: Comprende los miembros inferiores (piernas, tronco y cuello). 
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Mediante las tablas que entrega el método, se asigna una puntuación a cada zona corporal 

(piernas, muñecas, brazos, tronco, etc.) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores 

globales a cada uno de los grupos A y B. El valor final es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 

musculo-esqueléticas. 

 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas), en el llamado Grupo A. 

 

Ilustración 1. Análisis del grupo A: Brazo, antebrazo y muñeca 

 

Fuente 1. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Ilustración 2. Análisis del grupo B: Cuello, Tronco y Piernas 

 

Fuente 2. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

Puntuaciones globales 

 

Habiendo obtenido la puntuación del grupo A y del grupo B, se obtendrá el puntaje global entre 

ambos grupos. 

 

Puntuación global para los miembros del grupo A: Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, 

muñeca y giro de muñeca, se asignará, mediante la Tabla 1, una puntuación global para el grupo 

A. 

 

Puntuación global para los miembros del grupo B: De la misma manera, se obtendrá una 

puntuación general para el grupo B a partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas 

consultando la Tabla 2. 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Tabla 1. Puntuaciones miembros del grupo A 

 

Fuente 3. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

 

Tabla 2. Puntuaciones miembros del grupo B 

 

Fuente 4. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

 

Puntuación Agregada por Actividad Muscular o Fuerza Aplicada 

 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Esta puntuación global podrá verse aumentada de acuerdo a la actividad muscular y a la fuerza 

aplicada, según lo indicado en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Puntuación Actividad muscular o fuerza aplicada 

 

Fuente 5. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

Puntuación Final 

 

La puntuación obtenida de la suma del puntaje del grupo A y del correspondiente a la actividad 

muscular y debida a las fuerzas aplicadas se denominará puntuación C. De la misma manera, la 

suma del puntaje del grupo B y de la actividad muscular y las fuerzas aplicadas, se denominará 

puntuación D. Entonces, a partir de las puntuaciones C y D, se obtendrá una puntuación final 

global para la tarea, que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo de 

lesión. 

 

La puntuación final se extraerá de la Tabla 4. 

 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Tabla 4. Puntuación final global de la tarea 

 

Fuente 6. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

Finalmente, el resultado entre la puntuación C y D nos dará como resultado la puntuación final. 

Dicho puntaje será llevado a la Tabla 5, indicándonos el nivel de riesgo y la actuación en virtud de 

este. 

 

Tabla 5. Nivel de acción y recomendaciones 

 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php
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Fuente 7. https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php


45 

 

4.3. MARCO LEGAL  

 

NORMA AÑO CONTENIDO 

Decreto 

1637 

2006 Por el cual se otorga una autorización para la constitución de 

una Entidad Descentralizada Indirecta y se reglamenta 

parcialmente el Sistema de Registro Único de Afiliados.  

Decreto 

1772 

1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 

Sistema General de Riesgos Profesionales  

Decreto 

723 

2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones.  

Decreto 

1477 

2014 Por la cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.  

Decreto 

1443 

2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST).  

Ley 1562 2012 Sistema de Riesgos Laborales del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Decreto 

1072 

2015 Por el cual se expide el decreto único reglamentario del trabajo.  

Resolución 

2346 

2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales.  

Resolución 

2844 

2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia  
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5. METODOLÓGIA 

 
 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 
Se realizó de tipo cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa a partir de las 

observaciones en las inspecciones que se realizaron, entrevistas, registros de tipo fotográfico, entre 

otras. La investigación cuantitativa mediante la recolección de datos y análisis de ellos. 

 

5.2.  TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo.   

  

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 
Esta investigación surge a consecuencia de un proyecto de grado de estudiantes de salud 

ocupacional, donde aparece en el proceso el propósito de consolidar la investigación, integrando 

los elementos estudiados y trabajados, desde la búsqueda de información de literatura, hasta la 

aplicación de instrumentos, tabulación y análisis de la información. Lo que se pretendió evidenciar 

fue la problemática en una población (empresa) mediante la identificación de peligros, valoración 

de riesgos, para generar acciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en el puesto 

de trabajo objeto de estudio. 
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5.4. POBLACIÓN 

 
La población sujeta de estudio para la evaluación del riesgo ergonómico, corresponde a Unión 

Temporal Servicios Comerciales, en la cual se analizarán a los trabajadores del área de atención al 

cliente en misión para la empresa EMCALI.  

Manual de Cargos y Funciones Gestor From: 

Objetivo del cargo 

Atención de solicitudes, ventas, peticiones, quejas, reclamos, recursos y demás requerimientos de 

los usuarios en las Oficinas o Centros de Atención al Cliente 

Funciones y responsabilidades: 

 Recepción, digitación, procesamiento y registro de las peticiones, quejas, reclamos y 

recursos de forma verbal y/o escrita. 

Atención a las solicitudes e inquietudes de los usuarios que se acercan a los Centros de 

Atención 

 Análisis y aplicación de los ajuste a la información de la factura de los usuarios. 

 Gestión de ventas de los servicios públicos. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 Cumplir con las responsabilidades y políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Cumplir con todas las responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad que le sean 

asignadas según los procesos que corresponda. 
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5.4.1. MUESTRA 

 
Dado que la población de estudio está formada por un número pequeño de trabajadores, se 

consideró tomar como muestra los 44 trabajadores de los centros de atención al cliente. 

 

5.4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Hombres y mujeres con contrato para la Unión Temporal Servicios Comerciales que 

desempeñan la labor en el área de atención al cliente. 

 

5.5. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
5.5.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

 

Para realizar el estudio se realizó el formato para el tratamiento de datos personales según la 

Ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013. (Anexo 1). Para identificar la 

característica de salud musculo esquelética de trabajadores de la empresa UT Servicios Comerciales para 

EMCALI se aplicó el cuestionario Nórdico Kourinka.  

Inspección y observación: Se visitó la organización y se realizó observación directa de los 

puestos de trabajo, por medio de la evaluación RULA. 

 

5.5.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 
Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos, se construyó una base de datos en una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel. Los datos se analizaron mediante Microsoft office Excel, 
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realizando un análisis estadístico en el que se utilizaron estadísticas básicas, frecuencias, 

porcentajes. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERISTICAS DE SALUD MUSCULO ESQUELETICA 

Con el fin de identificar las características musculo esquelética de los trabajadores en el cargo 

de servicio al cliente en una empresa de servicios temporales en el Valle del Cauca, se efectuó la 

aplicación del cuestionario Nórdico Koriunka a 44 trabajadores. Las encuestas fueron realizadas 

mediante el aplicativo Google Forms y desde allí se realizó un análisis de las respuestas obtenidas 

en la aplicación del cuestionario. 

Los resultados obtenidos fueron: 

 ¿ha tenido molestias en …? 

Gráfica 1. Sintomatología 

 

Fuente 7. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

El 50% de los trabajadores manifestaron molestia en el cuello, de los cuales 3 de ellos han 

consultado y/o han recibido tratamiento médico por esta sintomatología en los últimos 12 meses. 
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El 34.8% de los trabajadores manifestaron dolor lumbar o dorsal, de los cuales 3 de ellos han 

consultado y/o han recibido tratamiento médico por esta sintomatología en los últimos 12 meses. 

 

El 26.1% de los trabajadores manifestaron dolor en la muñeca o mano de los cuales 4 de ellos 

han consultado y/o han recibido tratamiento médico por esta sintomatología en los últimos 12 

meses. 

 

El 15.2% de los trabajadores manifestaron molestas en el hombro, de los cuales 1 de ellos han 

consultado y/o han recibido tratamiento médico por esta sintomatología en los últimos 12 meses. 

 

El 4.3% de los trabajadores manifestaron molestias en codo y antebrazo, de los cuales ninguno 

ha consultado a su médico por esta sintomatología. 

 

 Tiempo de la molestia  

Gráfica 2. Tiempo de Molestias 

 

Fuente 8. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

 
Se puede observar que el dolor de la molestia se encuentra centrada en el cuello, donde 11 

personas han tenido molestias de 1 a 7 días y 7 personas la han tenido más de un mes. 
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 Necesidad de cambio de puesto de trabajo 

Gráfica 3. Cambio de puesto de trabajo 

 

Fuente 9. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

 

Se puede evidenciar que de los 29 colaboradores que manifestaron malestar en el cuello, 4 

indican que tienen necesidad de realizar el cambio de puesto de trabajo.  

 

Se evidencia que de los 19 colaboradores que manifestaron malestar dorsal o lumbar, 5 indican 

que tienen necesidad de realizar el cambio de puesto de trabajo. 

 Molestia en los últimos 12 meses  

Gráfica 4. Molestia Osteomuscular 

 

Fuente 10. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 
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Se observa que 12 empleados han tenido molestia en el cuello en los últimos 12 meses, así como 

10 colaboradores han tenido molestia dorsal o lumbar. 

 Tiempo de la molestia en los últimos 12 meses  

Gráfica 5. Tiempo de la Molestia Osteomuscular 

 

Fuente 11. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

Se evidencia que 11 personas han tenido malestar durante los últimos 12 meses su lapso de 

molestia esta entre 1 a 7 días. 

Se identificó que 5 personas han tenido malestar durante los últimos 12 meses su lapso de 

molestia esta entre 1 a 7 días. 

 Duración de cada episodio de molestia 

Gráfica 6.  Duración episodio Molestia Osteomuscular 

 

Fuente 12. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 
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Se observa que la duración de cada episodio de la molestia osteomuscular en el cuello es de 1 

hora para 9 personas, de 1 a 24 horas para 7 personas; para la molestia dorsal o lumbar es de 1 

hora para 3 personas y de 1 a 24 horas para 6 personas; así mismo la molestia de la muñeca o mano 

es de 1 hora para 6 personas y de 1 a 24 horas para 4 personas. 

  

 Tiempo en que las molestias han impedido hacer el trabajo en los últimos 12 meses 

Gráfica 7. Tiempo que las molestias impiden la realización de trabajo en los últimos 12 

meses 

 

Fuente 13. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

 

Las molestias en el cuello para 21 personas no han impedido hacer el trabajo en los últimos 12 

meses, así como para 11 personas tanto de dolor dorsal o lumbar y muñeca o mano. 

 

 Tratamiento recibido por la molestia en los últimos 12 meses 

Gráfica 8. Tratamiento recibido por las molestias en los últimos 12 meses 
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Fuente 14. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

 

3 colaboradores que tuvieron molestias en el cuello en los últimos 12 meses recibieron 

tratamiento; 1 empleado que tuvo molestia en el hombro, 3 empleados que tuvieron molestias en 

dolor dorsal o lumbar y 4 colaboradores con molestia en muñeca o mano de igual manera 

recibieron tratamiento. 

 

 Molestias en los últimos 7 días 

Gráfica 9. Molestias en los últimos 7 días 

 

Fuente 15. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

7 personas han manifestado molestias en el cuello durante los últimos 7 días, 8 personas las han 

manifestado dolor dorsal o lumbar y 4 en muñeca o mano. 
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 Valor de las molestias donde 0 (es sin dolor) y 5 (su mayor dolor) 

Gráfica 10. Nivel de dolor en las molestias 

 

Fuente 16. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

Las molestias en el cuello de los trabajadores tuvieron un malestar de 1 (casi sin dolor) y 3 

(dolor medio) para 6 empleados respectivamente; 5 empleados manifestaron un nivel de dolor 2 y 

4 un nivel de color 4. 

Análisis de resultados: 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta nórdica koriunka permiten evidenciar que existe 

sintomatología a nivel musculo esquelético en la población encuestada, relacionada principalmente 

con miembros superiores. Los trabajadores manifestaron que las molestias en el cuello son las más 

comunes seguido de dolor lumbar, en la muñeca, hombro y antebrazo; por lo que 4 trabajadores 

indicaron tener la necesidad de cambiar de puesto de trabajo debido a las molestias en cuello y al 

menos 5 trabajadores debido al dolor lumbar; aunque las molestias son frecuentes a lo largo de los 

últimos 12 meses, 11 encuestados han tenido tratamiento médico por alguno de los síntomas 

evidenciados. 
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6.2. DETERMINACIÓN DE LA CARGA FISICA POSTURAL 

Se escogió el método RULA para determinar la carga física postural a la cual se encuentran 

expuestos los trabajadores; este método además de evaluar la postura considera la carga en el 

sistema musculo-esquelético debido a una actividad muscular mantenida.  

Anexo B: Aplicación del método RULA por trabajador. 

Se obtuvieron los siguientes resultados una vez aplicado el Método RULA: 

  

Tabla 6. Tabla de resultados 
 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 
Puntuación 

RULA 

Nivel de 

Riesgo 

No de 

trabajadores 

4 3 5 4 5 3 21 

4 2 5 3 4 2 9 

4 4 5 5 6 3 4 

2 3 3 4 4 2 1 

3 2 4 3 3 2 1 

3 2 4 3 4 2 1 

3 4 4 5 5 3 1 

4 2 4 3 3 2 1 

4 3 5 3 4 2 1 

4 6 5 7 7 4 1 

     Total 41 

Fuente 17. Elaborado por los autores de trabajo de investigación, 2021 

 

Análisis del resultado: 

De los datos obtenidos se evidencia que 26 de los trabajadores tuvieron como resultado una 

puntuación final mediante el método RULA entre 5 y 6, en resumen el proceso de obtención de 

nivel de actuación es 3, que en su interpretación requiere realizar un estudio en profundidad y 

corregir la postura lo antes posible. 
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Se puede evidenciar que 14 trabajadores tuvieron como resultado una puntuación final mediante 

el método RULA entre 3 y 4, donde su proceso de obtención de nivel de actuación es 2, que en su 

interpretación requiere efectuar una evaluación más detallada y posiblemente unos cambios. 

Se identificó que 1 de los trabajadores obtuvo como resultado una puntuación final mediante el 

método RULA 7, en resumen el proceso de obtención de nivel de actuación es 4, donde requiere 

análisis y cambios de manera inmediata. 

 

6.3. CONDICIONES LABORALES POR RIESGO BIOMECANICO Y EL IMPACTO 

EN LA SALUD MUSCULO ESQUELETICA 

Mediante la obtención de resultados del método RULA se logró evidenciar que los miembros 

superiores con mayor puntuación de riesgo es el cuello el cual comparando con la encuesta 

koriunka que nos indica que el el 50% de los trabajadores encuestados manifestaron molestias en 

el mismo los cuales tienen una gran relación en los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos muestra que la encuesta de afectaciones musculo esqueléticas 

realizada a los trabajadores está relacionada con los riesgos encontrados en la evaluación RULA, 

como se puede ver en el análisis, donde la puntuación del cuello fue una de las más altas en la 

mayoría de los trabajadores y la encuesta koriunka indica que por lo menos el 50% de los 

encuestados manifestaron molestias en dicha parte del cuerpo; lo mismo para el dolor lumbar 

donde RULA muestra una puntuación alta la cual incide directamente en que 34,8% de los 

trabajadores manifestaron molestias en dicha zona; de la misma manera para la muñeca o mano en 

RULA arroja una puntuación alta y kourika indica que el 26,1% de los trabajadores tienen 

molestias, para hombro, codo/antebrazo la encuesta muestra que fueron las menos afectadas de 

igual manera en RULA fueron las de menor puntuación. 
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Cabe resaltar que aunque los encuestados manifestaron que no han tenido tratamiento médico 

especifico, si no por el contrario solo ha sido descanso por 3 dias  por los síntomas mencionados; 

No se puede descartar enfermedades osteomusculares a temprano/largo plazo como lo puede ser 

cervicalgía, dorsalgia o síndrome del túnel carpiano; ya que mediante RULA se identificó que 1 

de los trabajadores requiere un análisis más profundo y cambios de manera inmediata y 26 de los 

trabajadores requieren realizar un estudio en profundidad y corregir la postura lo antes posible. 
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7 DISCUSION 

Esta investigación tuvo como propósito identificar el factor de riesgo biomecánico por 

carga postural en los puestos de trabajo del área de servicio al cliente y la sintomatología 

musculo esquelética de los trabajadores asociada al mismo, entendiendo que esta es 

multicausal, se aclara que el análisis realizado solo contempla los resultados de las 

herramientas implementadas y por ende su abordaje desde esa óptica. Es así que se puede 

inferir que se evidencia una relación entre los problemas de salud musculo esquelética 

relacionados con los hallazgos evidenciados al riesgo biomecánico en el entorno laboral 

evaluado, por lo cual se concluye que la empresa dentro de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo desarrolle un programa de vigilancia epidemiológica 

para DME, lo cual coincide con el estudio realizado por (Leguizamo M, Ramos J, Ribero A, 

2015), ya que de esta manera se podría mejorar las condiciones laborales, aumento de la 

producción laboral y disminución de las incapacidades, generando así reducción de costos. 

De acuerdo a los hallazgos en cuanto a morbilidad sentida encontrados en la encuesta de 

sintomatología osteomuscular en el personal administrativo encuestado existe la percepción de 

que la sintomatología afecta directamente en la calidad de trabajo realizado y la salud de los 

trabajadores, tal como lo indica el estudio de (Arbeláez GM, Velásquez SA, Tamayo 

CMArbeláez GM, Velásquez SA, 2011) en el que sostuvo que la ocurrencia de los TME 

amenaza de forma directa a los que cumplen funciones administrativas ocasionados por estrés, 

movimientos repetitivos, las malas posturas por tiempo prolongados y la ausencia de pausas 

activas en la jornada laboral. 

De los resultados obtenidos relacionados con la sintomatología de los encuestados se 

identificó que en un orden de mayor a menor incidencia, los segmentos corporales donde se 
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presentaron molestias fueron: columna cervical (cuello) con un 50%, columna dorsal o lumbar 

con un 34%, muñeca y mano con un 26,1% con lo cual se puede inferir que para el personal 

evaluado del área administrativa estas son las partes más afectadas, lo que coincide con los 

resultados encontrados en el trabajo realizado por (Leguizamo M, Ramos J, Ribero A, 2015) 

donde el 90,4% de los trabajadores presentaron molestia o dolor en alguna de las áreas del 

cuerpo, dentro de las cuales las más afectadas fueron las zonas del cuello, hombros y/o espalda 

dorsal con el 79,9%, la espalda lumbar con el 65,8% y las manos y/o muñecas con el 49,3%. 

La investigación permitió demostrar la alta exposición de los encuestados al riesgo 

biomecánico por carga postural, ya que predomina durante la jornada laboral movimientos 

repetitivos, posturas forzadas y prolongadas debido a la naturaleza de la labor y el diseño de 

los puestos de trabajo, tal como lo manifiesta (González Carpeta & Jiménez Naranjo, 2017) en 

su investigación donde los hallazgos son similares con la variante que ellos evaluaron la 

vulnerabilidad de la población femenina sustentando un riesgo mayor para desencadenar 

alteraciones musculo esqueléticas (DME).   

 Mediante la evaluación para identificación del nivel por carga postural donde se utilizó la 

herramienta de evaluación RULA se identificó una elevada exposición de los trabajadores al 

factor de riesgo, así mismo que estos están afectando principalmente al segmento de los 

miembros superiores, de igual manera en el trabajo de (Aragón PA, 2017) se concluye la misma 

carga postural en el personal administrativo, con una herramienta de medición similar como lo 

es la metodología de evaluación REBA, donde se validó que tanto la organización y la 

exposición del personal generan un nivel mayor de riesgo. 

 Por lo anterior, nos permitimos refrendar la importancia y la responsabilidad del empleador 

frente a su rol en la prevención de enfermedades laborales con la implementación de medidas 



63 

 

que permitan promover el mejoramiento de las condiciones laborales y de salud; así como las 

de seguridad de los trabajadores dentro de su entorno laboral, creando ambientes sanos para el 

correcto desempeño de las labores de los empleados dentro del área de trabajo, como se 

observó en el trabajo realizado por (Pactong Rodriguez Eduardo Hugo Dr., 2013) donde se 

evidencia que la implementación de dichas medidas significaron una reducción del 25% en la 

incidencia de enfermedades ocupacionales. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Según el análisis encontrado por el método de evaluación RULA, aplicado en la empresa UT 

Servicios Comerciales, se evidencia que un elevado porcentaje de los colaboradores, a futuro 

cercano pueden llegar a presentar ausentismo laboral por desórdenes musculo esquelético a nivel 

de columna vertebral, hombro doloroso, epicondilitis, síndrome de túnel carpiano, cervicalgia, 

lumbalgia entre otros.(M. de P. Social, 2006a) 

 

La investigación nos arrojó como resultado la exposición al riesgo biomecánico a la cual se 

encuentran expuestos los trabajadores de atención al cliente, debido a sus posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos y carga dinámica estática por la naturaleza del cargo que desempeñan. 

 

La sintomatología osteomuscular por la exposición a los factores de riesgo biomecánicos, se 

encuentra presente en la gran mayoría de trabajadores de la empresa, lo que indica la ausencia de 

higiene ergonómica en la población encuestada; los cuales pueden llegar a ser más graves de 

acuerdo al tiempo de exposición y prevalencias musculares individuales. 

 

Los síntomas que prevalecen son las molestias en el cuello, dolor lumbar o dorsal, dolor en 

muñeca/mano y hombro; por la presencia de movimientos repetitivos y posturas forzadas de la 

labor, los cuales  se pueden explicar por la flexión continua del cuello, las malas posturas, constante 

flexión, extensión de la mano y el codo y el apoyo que recae sobre la muñeca según lo evidenciado 

mediante el método de evaluación RULA.  
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Con los resultados obtenidos y mediante el análisis con el método RULA se evidenció 

principalmente riesgos de posición y estructura de puesto, los cuales presentaron un nivel de 

actuación entre II Y III, por tanto es importante intervenir lo más pronto posible con el fin de evitar 

futuras patologías que podrían ser perjudiciales. Por lo anterior, se pretende intervenir para incidir 

positivamente en la salud y el bienestar de los trabajadores, mejorar su calidad de vida, evitar 

enfermedades por trauma acumulativo / repetitivo, lograr mayor productividad para las empresas 

y mayor eficiencia de los trabajadores(SALUD, 2004).  

 

La investigación permite demostrar la importancia de la participación de la carrera de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la identificación de peligros y valoración de los riesgos y de esta manera 

poder intervenirlos de manera oportuna. 
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9 RECOMENDACIONES 

El área objeto de estudio presenta principalmente riesgos de posición y estructura de puesto, los 

cuales pudieron ser evaluados mediante método RULA que presento riesgo entre nivel III Y IV; 

por tanto, es importante que se disponga de esfuerzos para intervenir en la reestructuración de 

diseños de puestos de trabajo. La organización debe comprometerse con la seguridad de los 

trabajadores, implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, planificando 

acciones y actividades de prevención frente al riesgo que puede presentarse, mediante un sistema 

de vigilancia epidemiológico para enfermedades osteomusculares, llevando procesos de 

adecuación a una correcta postura, lo cual se requiere realizar una actuación rápida para de esta 

manera disminuir el nivel de riesgo. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la 

posible complejidad en la implementación y el criterio de lo analizado, conviene tomar los 

correctivos necesarios según el siguiente orden de prioridades: 

 Rediseñar el puesto de trabajo, que se adapte a las necesidades del trabajador o que a su 

vez sea un diseño estándar, pero regulable para cualquier colaborador.  

 Efectuar otras investigaciones que estén dirigidas a la salud de los trabajadores, y así 

fomentar en el personal la higiene postural y buenos hábitos. 

 Capacitar al personal en el correcto uso del mobiliario como por ejemplo la silla, los 

aditamentos que debe poseer, y con qué finalidad se colocan. 

 Implementar pausas activas durante la jornada laboral con el fin de disminuir la fatiga 

muscular y visual debido a las prolongadas posturas. 

 Se recomienda realizar evaluaciones ergonómicas una vez al año o cuando exista una 

modificación en el puesto de trabajo. 
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Con las indicaciones anteriores se pretende incidir positivamente en la salud y el bienestar de 

los  que trabajan en oficina, mejorar su calidad de vida, evitar enfermedades por trauma 

acumulativo / repetitivo, lograr mayor productividad para las empresas, mayor eficiencia de 

los trabajadores. 

Los colaboradores deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Adoptar una buena postura de trabajo: 

 Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. 

 Los pies deben estar bien apoyados en el suelo. Utiliza elementos de apoyo bajo 

los pies, si fuera necesario, si cuentas con un apoya pies, asegúrate que éste no 

perturbe o dañe el ángulo de 90° que se debe mantener entre los muslos y el 

tórax, si es el caso suspende el uso del apoyapiés. 

 La mesa debe quedar a la altura de los codos. 

 El ordenador y el teclado han de estar colocados de frente, de forma que no haya 

que girar el cuello o el tronco, así, evitamos posturas forzadas de cuello. 

 Cambie de posición de vez en cuando. Evite las posturas estáticas: hay que 

cambiar de posición y mover la espalda para reducir tensión muscular. Algunos 

breves ejercicios de estiramiento pueden ser útiles. 

 Aprenda a manejar las regulaciones de su silla y acostúmbrese a utilizarlas cada 

vez que cambie de actividad: al pasar de usar el ordenador a escribir a mano, si 

cambia de superficie de trabajo, o cada vez que se sienta fatigado. Pruebe 

diferentes combinaciones y elija la que le resulte más cómoda. 

 Reduce el tiempo de postura mantenida: 
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 Al trabajar podemos estar sentados horas en la misma posición, por lo mismo es 

importante que realices pausas de 5 a 10 minutos por cada hora de trabajo, 

aproximadamente. 

 Es importante realizar estiramientos en el cuello, zona dorsal y lumbar, además de 

hombros, brazos (manos, muñecas y antebrazos) y piernas, de esa forma podrás inducir 

relajación para disminuir el estrés y la tensión, prevenir lesiones musculares, aliviar el 

dolor y preparar el cuerpo para trabajos estáticos. Cada grupo muscular debe estirarse 

suavemente durante 15 a 30 segundos. 
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7 ANEXOS 

 

A. Autorización de tratamiento de datos personales 

 

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Se solicita su 

autorización para participar en el proyecto de investigación titulado: “Estrategias para la gestión 

del riesgo biomecánico y su impacto en la salud de los trabajadores” Cuyo objetivo es Diseñar una 

estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y su impacto en la salud musco-esquelética de 

los trabajadores en la empresa objeto de estudio. 

 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria, si usted no desea participar en el 

estudio, no habrá ninguna consecuencia negativa para usted. En cualquier momento puede retirarse 

del estudio sin que ello tenga ninguna consecuencia. La respuesta es completamente anónima, por 

lo que no se dispondrá de ningún dato que pueda identificarle. 

 

Así mismo Los INVESTIGADORES me ha informado expresamente que es de carácter 

facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad y que 

los datos sensibles que se capturen, serán aquellos que estén cubierto en la definición de datos 

sensibles de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013.  

 

Si tienen alguna pregunta sobre este proyecto de investigación, puede consultar en cualquier 

momento al Investigador: Juan Sneyder Vera cuyo e-mail es: 

Proyectogradojuanyandres@gmail.com.  
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Si usted responde a las cuestiones que se le proponen, se entiende de forma tácita que ha 

comprendido el objetivo del presente estudio, que ha podido preguntar y aclarar las dudas que se 

le hubieran planteado inicialmente y que acepta participar en el estudio. 

 

En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta 

autorización se firma a los ___ días del mes de ____________ de 2020. 

 

Los investigadores le agradecen su valiosa participación en el presente estudio. 

 

Nombre:____________________________________ 

Firma:______________________________________ 

CC:________________________________________ 
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B. Aplicación del método RULA  

Se utilizó la herramienta Ruler de Ergonautas para efectuar la medición de los ángulos. 

 

Trabajador(a) 1 

Ilustración 3. Puesto de Trabajador 1 

 
Ilustración 4. Evaluación RULA trabajador 1 

 
El nivel de riesgo es 3, debido a la posición del cuello, tronco, brazos y antebrazos. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide apoyarse en ellos, por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo.  
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Trabajador(a) 2 

Ilustración 5. Puesto de Trabajador 2 

 
Ilustración 6. Evaluación RULA trabajador 2 

 
El nivel de riesgo es 2, debido a la posición de brazos y antebrazos. Los apoya brazos se encuentran 

a una distancia que impide apoyarse en ellos, por lo cual los codos deben permanecen en extensión 

y sin apoyo completo. Ocasionando presión sobre las muñecas 
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Trabajador(a) 3 

Ilustración 7. Puesto de trabajador 3 

 
Ilustración 8. Evaluación RULA trabajador 3 

 
El nivel de riesgo es 3, debido principalmente a la posición del cuello, tronco, esto comprendido 

por una inadecuada higiene postural. También se evidencia que debido a la altitud del escritorio el 

trabajador no puede apoyar las plantas de los pies y la altura de la pantalla que produce una flexión 

en el cuello del trabajador. 
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Trabajador(a) 4 

lIlustración 9. Puesto del trabajador 4 

 
Ilustración 10. Evaluación RULA trabajador 4 

 

 
El nivel de riesgo es 4, debido principalmente a la posición del cuello y tronco. Esto debido a una 

inadecuada higiene postural, la altura de la pantalla ocasiona una flexión del cuello y la altura del 

escritorio produce que el trabajador no pueda apoyar las plantas de los pies por lo cual desplaza su 

cadera hacia delante para poder acercarse al teclado. 
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Trabajador(a) 5 

Ilustración 11. Puesto del trabajador 5 

 
Ilustración 12. Evaluación RULA Trabajador 5 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos, antebrazos. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los 

codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Lo cual aumenta la presión en las 

muñecas, sumado a la altura de la pantalla lo que ocasiona la flexion del cuello. 

 

 



78 

 

 

 

Trabajador(a) 6 

Ilustración 13. Puesto del trabajador 6 

 
Ilustración 14. Evaluación RULA trabajador 6 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de cuello y el tronco. Ocasionado por 

una inadecuada higiene postural. Se observa que la trabajadora realiza flexión del cuello por la 

altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 7 

Ilustración 15. Puesto del trabajador 7 

 
Ilustración 16. Evaluación RULA trabajador 7

  
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la altura de la pantalla y altura del escritorio lo 

que no permite que los apoyabrazos se acerquen al escritorio ocasionando presión en las muñecas, 

así como la flexión del cuello. 
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Trabajador(a) 8 

Ilustración 17. Puesto del Trabajador 8 

 
Ilustración 18. Evaluación RULA trabajador 8 

 

El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, y muñeca. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los 

codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa que la trabajadora realiza 

presión en las muñecas. 
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Trabajador(a) 9 

Ilustración 19. Puesto del trabajador 9 

 
Ilustración 20. Evaluación RULA trabajador 9 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, y muñeca. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los 

codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Debido a esto la trabajadora realiza 

presión en las muñecas. Así como flexión en el cuello por la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 10 

Ilustración 21. Puesto del trabajador 10 

 
Ilustración 22. Evaluación RULA trabajador 10 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la inadecuada higiene postural. Posición de los 

brazos, muñeca. Los apoya brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia 

el escritorio por lo cual los codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa 

que el trabajador realiza presión en las muñecas. Así como una flexión de del cuello debido a la 

altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 11 

Ilustración 23. Puesto del trabajador 11 

 
Ilustración 24. Evaluación RULA trabajador 11 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos, Los apoya brazos se 

encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa que la trabajadora realiza presión en 

las muñecas y debido a la altura de la pantalla se observa flexión del cuello. 
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Trabajador(a) 12 

Ilustración 25. Puesto del trabajador 12 

 
Ilustración 26. Evaluación RULA trabajador 12 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos, Los apoya brazos se 

encuentran a una altura que impide que los codos estén apoyados y permanecen extensión. Se 

observa que el trabajador realiza presión en las muñecas y flexión del cuello debido a la altura que 

se encuentra la pantalla 
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Trabajador(a) 13 

Ilustración 27. Puesto del trabajador 13 

 
Ilustración 28. Evaluación RULA trabajador 13 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos los cuales no se 

encuentran apoyados y ocasiona que los codos estén en flexiona si como ña flexión del cuello 

debido a la altura en la que se encuentra la pantalla. 
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Trabajador(a) 14 

Ilustración 29. Puesto del trabajador 14 

 
Ilustración 30. Evaluación RULA trabajador 14 

 
El nivel de riesgo es 3, dado por la posición de los brazos frente a la imposibilidad de ser apoyados 

en los apoyabrazos ya que al acercarse al escritorio este no lo permite por lo cual se realiza presión 

sobre la muñeca y la flexión del cuello debido a la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 15 

 

Ilustración 31. Puesto del trabajador 15 

 
Ilustración 32. Evaluación RULA trabajador 15 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, ya que se observa que 

la altura de los apoya brazos no es la adecuado por lo cual los codos permanecen en extensión, 

causando presión sobre las muñecas y se observa también flexión del cuello por la altura de la 

pantalla. 

 



88 

 

Trabajador(a) 16 

Ilustración 33. Puesto del trabajador 16 

 
Ilustración 34. Evaluación RULA trabajador 16 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y muñeca. Los 

apoyabrazos no permiten la proximidad al escritorio por lo cual el trabajador no las usas 

ocasionando que el antebrazo permanezca en extensión causando presión sobre las muñecas y la 

flexión del cuello por la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 17 

Ilustración 35. Puesto del trabajador 17 

 
Ilustración 36. Evaluación RULA trabajador 17 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición del cuello la cual se debe a la altura de 

la pantalla que ocasiona que el trabajador permanezca con el cuello flexionado, la posición de los 

brazos debido a la falta de apoyo de los mismos ocasiona presión sobre las muñecas. 
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Trabajador(a) 18 

Ilustración 37. Puesto del trabajador 18 

 
Ilustración 38. Evaluación RULA trabajador 18 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos, que al no tener un apoyo 

permanecen en extensión todo el tiempo con presión sobre las muñecas y una flexión del cuello 

debido a la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 19 

Ilustración 39. Puesto del trabajador 19 

 
Ilustración 40. Evaluación RULA trabajador 19 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos que al no estar apoyados 

permanecen en extensión produciendo presión sobre las muñecas. Se flexión del cuello debido a 

la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 20 

Ilustración 41.  Puesto del trabajador 20 

 
Ilustración 42. Evaluación RULA trabajador 20 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos y cuello. Esto debido a 

la falta de apoyo de los brazos y la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 21 

Ilustración 43. Puesto del trabajador 21 

 

 
Ilustración 44. Evaluación RULA trabajador 21 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos, muñeca y cuello. Los 

apoya brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo 

cual los codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa presión en las 

muñecas y flexión del cuello por la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 22 

Ilustración 45. Puesto del trabajador 22 

 
Ilustración 46. Evaluación RULA trabajador 22 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y muñeca. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los 

codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa presión en las muñecas 

y flexión del cuello por la altura de la pantalla 
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Trabajador(a) 23 

Ilustración 47. Puesto del trabajador 23 

 
Ilustración 48. Evaluación RULA trabajador 23 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y muñeca. Los apoya 

brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los 

codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa presión en las muñecas 

y flexión del cuello por la altura de la pantalla 
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Trabajador(a) 24 

Ilustración 49. Puesto del trabajador 24 

 
Ilustración 50. Evaluación RULA trabajador 24 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos. Los apoya brazos se 

encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa que la trabajadora realiza presión en 

las muñecas. 
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Trabajador(a) 25 

Ilustración 51. Puesto del trabajador 25 

 
Ilustración 52. Evaluación RULA trabajador 25 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos. Los apoya brazos se 

encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo.  
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Trabajador(a) 26 

Ilustración 53. Puesto del trabajador 26 

 
Ilustración 54. Evaluación RULA trabajador 26 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la ausencia de higiene postural, se observa brazos 

en extensión por falta de apoyo y ligera flexión del cuello por la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 27 

Ilustración 55. Puesto del trabajador 27 

 
Ilustración 56. Evaluación RULA trabajador 27 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, Los apoya brazos se 

encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa ligera flexión del cuello debido a la 

altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 28 

Ilustración 57. Puesto del trabajador 28 

 
Ilustración 58. Evaluación RULA trabajador 28 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por una inadecuada higiene postural. La posición de 

los brazos y el cuello. Los apoya brazos se encuentran a una distancia que impide acercar la silla 

hacia el escritorio por lo cual los codos deben permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se 

observa que la trabajadora realiza presión en las muñecas así como flexión del cuello por la altura 

de la pantalla. 
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Trabajador(a) 29 

Ilustración 59. Puesto del trabajador 29 

 
Ilustración 60. Evaluación RULA trabajador 29 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos ya que la altura de los 

apoyabrazos no es la adecuada ocasionando que los codos estén en constante extensión y llevando 

la presión a las muñecas, se observa una ligera flexión del cuello debido a altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 30 

Ilustración 61. Puesto del trabajador 30 

 
Ilustración 62. Evaluación RULA trabajador 30 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y el cuello. Los  codos 

permanecen en extensión por la falta de apoyo trasfiriendo presión a las muñecas y se observa 

flexión del cuello debido a altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 31 

Ilustración 63. Puesto del trabajador 31 

 
Ilustración 64. Evaluación RULA trabajador 31 

 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la inadecuada higiene postural lo que ocasiona 

que el riesgo sea debido a la posición de los brazos, cuello y tronco. Se observa presión sobre las 

muñecas debido a la falta de apoyo de los brazos  así como flexión del cuello por la altura de la 

pantalla. 
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Trabajador(a) 32 

Ilustración 65. Puesto del trabajador 32 

 
Ilustración 66. Evaluación RULA trabajador 32 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y cuello. Debido a lo 

lejos que se encuentra del teclado por lo cual permanece en extensión permanente el brazo y la 

flexión del cuello debido a la altura del escritorio. 
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Trabajador(a) 33 

Ilustración 67. Puesto del trabajador 33 

 
Ilustración 68. Evaluación RULA trabajador 33 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, los cuales no se 

encuentran apoyados transfiriendo presión a las muñecas, se observa flexión del cuello por la altura 

de la pantalla. 
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Trabajador(a) 34 

Ilustración 69. Puesto del trabajador 34 

 
Ilustración 70. Evaluación RULA trabajador 34 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y el cuello, los codos 

permanecen en constante extensión y flexión del cuello debido a la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 35 

Ilustración 71. Puesto del trabajador 35 

 
Ilustración 72. Evaluación RULA trabajador 35 

 

El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición del cuello ya que la altura de la pantalla 

es muy baja produciendo la flexión del cuello. 
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Trabajador(a) 36 

Ilustración 73. Puesto del trabajador 36 

 
Ilustración 74. Evaluación RULA trabajador 36 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos, los cuales al no estar 

apoyados hacen que los codos permanezcan en extensión transfiriendo presión a las muñecas y 

también se observa una ligera flexión del cuello debido a la altura de la pantalla. 

 

 

 



109 

 

Trabajador(a) 37 

Ilustración 75. Puesto del trabajador 37 

 
Ilustración 76. Evaluación RULA trabajador 37 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y el cuello, los brazos no 

están apoyados lo que hace que los codos permanezcan en extensión y flexión del cuello que es 

producida por la altura de la pantalla 
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Trabajador(a) 38 

Ilustración 77. Puesto del trabajador 38 

 
Ilustración 78. Evaluación RULA trabajador 38 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y el cuello, los brazos 

permanecen en extensión por la falta de apoyo de los mismos y debido a la altura de la pantalla el 

cuello permanece en extensión. 
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Trabajador(a) 39 

Ilustración 79. Puesto del trabajador 39 

 
Ilustración 80. Evaluación RULA trabajador 39 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por la posición de los brazos y cuello, los brazos 

permanecen en flexión constante por la falta de apoyo y los codos en extensión. Se observa que la 

trabajadora realiza presión en las muñecas. Y la flexión del cuello debido a la altura de la pantalla 
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Trabajador(a) 40 

Ilustración 81. Puesto del trabajador 40 

 
Ilustración 82. Evaluación RULA trabajador 40 

 
El nivel de riesgo es 3, dado principalmente por una inadecuada higiene postural, los brazos no 

están apoyados ocasionando que la presión sea ejercida a las muñecas y el cuello en flexión que 

es producido por la altura de la pantalla. 
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Trabajador(a) 41 

Ilustración 83. Puesto del trabajador 41 

 
Ilustración 84. Evaluación RULA trabajador 41 

 
El nivel de riesgo es 2, dado principalmente por la posición de los brazos. Los apoya brazos se 

encuentran a una distancia que impide acercar la silla hacia el escritorio por lo cual los codos deben 

permanecen en extensión y sin apoyo completo. Se observa que la trabajadora realiza presión en 

las muñecas. 

 


