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Planteamiento del problema

La EPS Comfenalco Valle presta sus servicios en la ciudad de Cali, cuenta con los auxiliares de

referencia que es la figura o la persona a quien recurrir cuando se tienen dudas, problemas o

simplemente escalar un requerimiento.

Las condiciones actuales de trabajo para puestos administrativos no es el adecuado, dado que se

empezó a adoptar la figura de trabajo remoto. Lo que ha llevado a que no se cuente con sillas

ergonómicas y el diseño para el puesto de trabajo no es el indicado.

Las incapacidades laborales por dolores en las partes distales superiores ha aumentado en

comparación al 2019.

Por esto es necesario conocer las causas que generan esa sintomatología y obtener recomendaciones

que direccionen a una mejor ergonomía en los puestos de trabajo y por ende ver reflejado un

aumento en la productividad del área y una disminución en las incapacidades laborales.



Pregunta Problema:

¿Cuál es el análisis de los factores de riesgo ergonómicos que afectan a los trabajadores que

ocupan el cargo de auxiliares de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020?



Objetivo general

Analizar los factores ergonómicos que afectan a los trabajadores que ocupan el cargo de auxiliares 

de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020.

Objetivos específicos

• Identificar el nivel de riesgo ergonómico en extremidades superiores debido a movimientos

repetitivos en los auxiliares de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020.

• Evaluar el nivel de riesgo ergonómico asociada a los puestos de trabajo en los auxiliares de

referencia de la EPS Comfenalco Valle 2020.

• Proponer estrategias de mejora, encaminadas al mejoramiento ergonómico en los puestos de

trabajo de los auxiliares de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020.



Justificación

La presente investigación se realizó porque se evidenció que las condiciones ergonómicas

de los auxiliares de referencia no es la adecuada. Dado que se implementó la modalidad de

trabajo remoto, se extendieron las horas laborales, lo que trajo consigo que las

incapacidades en la empresa se incrementaran. En la actualidad se presentan en promedio 5

incapacidades, en el año 2019 se presentaban en promedio 2 incapacidades. Por ello, se

pretende generar cambios significativos en sus puestos de trabajo.



Antecedentes

 Gutiérrez et al (2018) evaluaron por medio de métodos ergonómicos el riesgo de carga

postural de los trabajadores de área de préstamo de una biblioteca. Utilizaron el método ROSA

y REBA. Concluyeron que es necesario la realización de acciones de mejora para atender las

posturas inadecuadas y la organización del espacio de trabajo.

 Morales & Haro (2018) realizaron un análisis de las malas condiciones ergonómicas de los

trabajadores que utilizan PDV en las oficinas del G.A.D. Utilizaron la metodología ROSA y el

test Nórdico. Determinaron que el 47% presenta un nivel de riesgo ROSA bajo, el 41% un

nivel medio y el 10% riesgo alto.

 Rojas (2014) realiza una investigación con una muestra de 25 empleados de una clínica.

Aplicó el instrumento Job Strain Índex y otras para medir la escala de dolor. Concluyó que el

100% tiene nivel de riesgo alto por Job Strain y por medio de las otras medidas el 80% de la

población tiene dolor fuerte en las muñecas.



Marco Legal

Ley 9 de 1979 Ley 1771/94, 1772/94, Ley 776/02

Ley 1562 de 2012

Ley 1150 de 2007



Metodología

Estudio retrospectivo de 
corte transversal

Se realizó a 30 trabajadores que ocupan el 
cargo de auxiliares de referencia en la EPS 

Comfenalco Valle. 

Identificar el nivel de 
riesgo ergonómico en 

extremidades superiores

Aplicación del Job 
Strain Índex (JSI) en 

parte distal de las 
extremidades 

superiores 

Evaluar el nivel de riesgo 
ergonómico asociada a los 
puestos de trabajo

Método Rapid Office Strain 
Assessment (ROSA) en 
extremidades superiores 

(cuello y espalda) en 
programa ErgoSoft

Proponer estrategias de 
mejoramiento ergonómico 
en los puestos de trabajo

Mediante programas, 
sistemas y procedimientos 

para la mejora continua



Resultados

Objetivo 1: Identificar el nivel de riesgo ergonómico en extremidades superiores debido a

movimientos repetitivos en los auxiliares de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020.

Los auxiliares de referencia tienen turnos de 8 hasta 12 horas, cumplen 202 horas al mes. Trabajan

de lunes a domingo de 6:00am a 6:00 pm en jornada continua. El área en la que se encuentran

tiene atención 24 horas. Toda su jornada laboral la tienen frente al computador (teclado, pantalla y

mouse) al igual que el teléfono.



# 

Empleado

Intensidad 

Esfuerzo
IE

Duración 

Esfuerzo

E

D

Esfuerzos 

minuto
EM

Postura 

muñeca/mano
PM

Velocidad 

de trabajo
VT

Duración 

diaria
DD Sí

1 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

2 10%-29% 3 50-79% 4 9-14 1,5 Mala 2 Rápida 1,5 >8 1,5 81,0

3 10%-29% 3 10-29% 2 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 4-8 1 9,0

4 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 4-8 1 13,5

5 <10% 1 10-29% 2 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 4-8 1 3,0

6 10%-29% 3 10-29% 2 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 4-8 1 9,0

7 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Mala 2 Rápida 1,5 4-8 1 27,0

8 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Buena 1 Rápida 1,5 4-8 1 13,5

9 30-49% 6 50-79% 4 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 54,0

10 10%-29% 3 30-49% 3 9-14 1,5 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 30,4

11 10%-29% 3 10-29% 2 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 >8 1,5 13,5

12 10%-29% 3 10-29% 2 9-14 1,5 Regular 1,5 Media 1 >8 1,5 20,3

13 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

14 10%-29% 3 50-79% 4 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 27,0

15 10%-29% 3 30-49% 3 9-14 1,5 Regular 1,5 Rápida 1,5 >8 1,5 45,6

16 10%-29% 3 10-29% 2 4-8 1 Buena 1 Media 1 4-8 1 6,0

17 10%-29% 3 50-79% 4 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 27,0

18 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

19 30%-49% 6 50-79% 4 4-8 1 Regular 1,5 Media 1,0 >8 1,5 54,0

20 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

21 10%-29% 3 10-29% 2 9-14 1,5 Buena 1 Media 1 4-8 1 9,0

22 <10% 1 10-29% 2 9-14 1,5 Buena 1 Media 1 4-8 1 3,0

23 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

24 10%-29% 3 30-49% 3 9-14 1,5 Regular 1,5 Rápida 1,5 >8 1,5 45,6

25 30-49% 6 50-79% 4 9-14 1,5 Mala 2 Media 1,0 4-8 1 72,0

26 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Rápida 1,5 4-8 1 20,3

27 10%-29% 3 50-79% 4 4-8 1 Mala 2 Rápida 1,5 >8 1,5 54,0

28 10%-29% 3 30-49% 3 4-8 1 Buena 1 Rápida 1,5 4-8 1 13,5

29 10%-29% 3 30-49% 3 9-14 1,5 Buena 1 Rápida 1,5 >8 1,5 30,4

30 30-49% 6 30-49% 3 4-8 1 Regular 1,5 Media 1 >8 1,5 40,5

Evaluación del Job Strain Index en empleados de la EPS 

Comfenalco

Fuente: Elaboración propia



Dado que los auxiliares deben responder peticiones y reclamos, el 80% de su jornada laboral

consta de digitar en el teclado, y el 20% a recibir llamadas. Por lo anterior, realizan

movimientos repetitivos en las partes distales (mano, muñeca, antebrazo, codo). Se realiza a los

30 auxiliares una evaluación de los factores de riesgo a través del Índice de Tensión de la tarea

(JSI).

De acuerdo a los resultados del JS se encontró que los niveles de riesgo son muy altos, indican

una marcada probabilidad de riesgo para la región distal de extremidades superiores, dado que

son superiores al 7. Solo el 6% de los auxiliares de referencia tienen un nivel Strain Índex

medio, lo cual indica que puede existir cierto riesgo para la región distal.

Respecto a cada indicador, aquel que marca cómo más crítico es el de Duración del Esfuerzo,

que se representa cómo un porcentaje que relaciona la duración de todos los esfuerzos sobre el

tiempo total de observación.



Objetivo 2: Evaluar el nivel de riesgo ergonómico asociada a los puestos de trabajo en los

auxiliares de referencia de la EPS Comfenalco Valle 2020.

Se utilizó el programa ErgoSoft para ingresar los datos. Se concluye que por medio del método

Rosa el nivel de riesgo es medio, en comparación con el método Job Strain. A pesar de que los

empleados no cuentan con sillas ergonómicas, y posiblemente puedan tener problemas lumbares,

el método Rosa nos dice que es necesaria la intervención. La puntuación es de 5, el nivel de riesgo

es medio.

Resultados



Fuente: ErgoSoft

Puntuaciones

Puntos

Altura no ajustable: +1 Rodillas a 90º 1

Sin suficiente espacio bajo la mesa: +1 Silla muy baja. Rodillas menor que 90º 2

Silla muy alta. Rodillas mayor que 90º 2

Sin contacto con el suelo 3

Puntos

8 cm. De espacio entre borde de silla y rodilla 1

Menos de 8 cm de espacio entre el borde de la silla y la rodilla 2

Más de 8 cm de espacio entre el borde de la silla y la rodilla 2

Puntos

Brazos muy separados: +1

Superficie dura o dañada en el reposabrazos: +1

No ajustable: +1 Muy alto o con poco soporte 2

Puntos

No ajustable: +1 Respaldo recto y ajustado 1

Mesa de trabajo muy alta: +1 Respaldo pequeño y sin apoyo lumbar 2

Respaldo demasiado inclinado 2

Inclinado y espalda sin apoyar en respaldo 2

Puntos

-1

0

1

Duración

<1 hora/día  o  <30 minutos seguidos

11-4 hora/día  ó  30 min - 1h/continuado

>4 horas/día  o  > 1hora continuado

Reposabrazos

En línea con el hombro relajado. 1

1 + 1

Respaldo

2 + 1

Silla

Altura silla

1 + 1

Longitud del asiento

Longitud no ajustable: +1 2 + 1



Auxiliares de referencia en trabajo remoto- Desde sus casas

Fuente: Elaboración propia



Resultados

Objetivo 3: Proponer estrategias de mejora, encaminadas al mejoramiento ergonómico en los puestos 

de trabajo de los auxiliares de referencia en la EPS Comfenalco Valle 2020

Ergonomía para trabajo de escritorio

Fuente: (comfama, 2021)



Resultados

Estrategias de Mejora:

1. Programa de capacitación y sensibilización con énfasis en TME (Trastornos

Osteomusculares): Es importantes sensibilizar al trabajador sobre temas concernientes a los

trastornos osteomusculares, aquellos que van muy ligados a sus puestos de trabajo. En el caso

particular de los auxiliares de referencia.

El programa sería impartido por personal certificado según la normatividad vigente. El área

directiva de la empresa será la encargada de gestionar los espacios y tiempos para que los

auxiliares de referencia en los diferentes turnos puedan asistir



2. Inspección de puestos de trabajo: Se propone un formato que busca explicar las condiciones

de trabajo, y otros aspectos relevantes de un puesto especifico.

Se divide en:

-Reporte de sintomatología que incluye los miembros superiores e inferiores, para el fin del

proyecto se usaría la sintomatología de miembros superiores

–Tareas del cargo

- Aspectos Biomecánicos

- Aspecto ambiental

- recomendaciones que se dan para el puesto.



3. Sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo osteomuscular asociado a actividades de

movimientos repetitivos: Establecer actividades y acciones necesarias para la implementación de

un sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo osteomuscular asociado con actividades

laborales del área de referencia de la EPS Comfenalco Valle.

4. Programa de pausas activas en la EPS Comfenalco Valle: Si bien la empresa cuenta con

programa de pausas activas, se deja en consideración para futuras aplicaciones.

Los ejercicios de las Pausas Activas se realizan una o dos veces al día durante el turno de ocho

horas laborales con una duración entre 5 a 10 minutos.



Discusión

 Gutiérrez et al (2018) aplicaron el Método ROSA en trabajadores de área de

préstamo de una biblioteca, concluyeron que el método ROSA les arrojó medio, con

puntuación de 5 y concuerdan realizar acciones de mejora para atender las posturas

inadecuadas y la organización del espacio de trabajo, así como lo propuesto en el

presente trabajo. Sin embargo, ellos implementaron las mejoras y encuentran que

las posturas de los trabajadores se han corregido. Sería interesante como tema de

estudio la implementación a futuro de las mejoras aquí propuestas, porque podría

mostrar que las posturas y los espacios en los que trabajan los auxiliares de

referencia se han modificado y han sugerido mejoras para ellos.



Discusión

 Morales & Haro (2018) determinaron que el 47% presenta un nivel de riesgo

ROSA bajo, el 41% un nivel medio y el 10% riesgo alto. En comparación, el

100% del presente trabajo en la tabla de ROSA tiene una puntuación de 5, es decir

un nivel medio, por ende, se sugiere intervención. Sin embargo, ellos sugieren

ampliar la investigación más no realizar intervención.

 Rojas (2014) aplicó el instrumento Job Strain Índex y otras para medir la escala de

dolor. Llegaron a los mismos resultados, que el personal tiene nivel de riesgo alto

por Job Strain. En comparación con el presente trabajo, según el Job Strain el

personal tiene riesgo de tendinitis de muñeca y por movimientos repetitivos.

Llegaron a las mismas conclusiones. Es necesaria la intervención



Conclusiones

 A través del método Job Strain Índex se puede concluir que los niveles de riesgo son alto, y

el indicador que presenta mayores puntuaciones es aquel que tiene que ver con la duración

del esfuerzo, es decir, los auxiliares realizan la misma tarea ( digitación) en tiempos muy

prolongados.

 Con la evaluación del nivel de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo a través del

método ROSA se concluye que el puesto de trabajo no es óptimo, porque con una

puntuación medio de 5 requiere intervención.

 Por lo anterior, los auxiliares están expuestos a desarrollar enfermedades de túnel carpiano u

otras patologías. Según los métodos que se aplicaron se está a tiempo de realizar una

intervención.
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