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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo implementar un modelo 
de vigilancia epidemiológica ocupacional para la intervención requerida de 
Desórdenes Musculoesqueléticos en trabajadores que utilizan computador en una 
Institución de Educación Superior. El desarrollo del mismo se basó en el ciclo P-H-
V-A (planear, hacer, verificar y actuar), llevándose a cabo en 4 etapas 
consecutivas: la primera etapa de identificación y clasificación del riesgo, se 
clasificó como un estudio tipo descriptivo; la segunda etapa de implementación de 
las intervención es como  investigación aplicada; y la tercera y cuarta etapa de 
evaluación del impacto de las intervenciones y proposición de re-intervenciones 
requeridas, como un estudio explicativo. Así mismo, la investigación se catalogó 
como un estudio transversal. Según solicitud y requerimiento del Área de Salud 
Ocupacional de la Institución, el universo y muestra fue conformado por los 29 
trabajadores con el cargo de secretario(a) que utilizan computador, así como la 
elección del las dos encuestas utilizadas para la primera y tercera etapa de 
identificación de las condiciones personales y laborales de la población, para 
Evaluación de Puestos con Videoterminales (VDTs) y Evaluación de Condiciones 
de Salud, las cuales cuentan con los criterios de evaluación requeridos por la 
institución. Las medidas de intervención implementadas en la segunda etapa del 
proyecto, fueron planeadas en plazos (corto, mediano y largo) según los grados de 
riesgo individuales obtenidos, eligiendo un sistema de colorimetría según su 
gravedad (alto-rojo, medio-naranja y bajo-amarillo) y las proposiciones para las re-
intervenciones requeridas, se determinaron según el impacto de las medidas 
implementadas a través de indicadores de cobertura, magnitud del problema, 
cumplimiento y efectividad. Los resultados indicaron cambios importantes entre la 
primera etapa de identificación y la tercera etapa de evaluación del impacto de 
intervenciones implementadas, logrando mejores condiciones en: cantidad de 
segmentos corporales con dolor (rangos mayores); riesgo en postura de cuello, 
espalda, muñecas, miembros inferiores y miembros superiores; diseño del puesto 
de trabajo por espacio, orden, silla, pantalla y mesa; condiciones ambientales de 
iluminación en el puesto de trabajo y disminuyeron los grados de riesgo obtenidos 
inicialmente. Lo anterior concluye la efectividad de las intervenciones 
implementadas y la acertada metodología propuesta en el modelo, recomendando 
continuar el proceso de seguimiento permanente del mismo y utilizarlo para la 
vigilancia epidemiológica ocupacional de otros peligros laborales. 
 
Palabras Claves: modelo de vigilancia epidemiológica ocupacional, 
riesgos,salud ocupacional, salud 
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ABSTRACT 
 

 
This research project aimed to implement a model of occupational surveillance for 
Musculoskeletal Disorders intervention required in workers who use computers at 
an Institution of Higher Education. Its development was based on the PDCA cycle 
(plan, do, check and act), taking place in four consecutive stages: the first stage of 
risk identification and classification, was classified as a descriptive study, the 
second stage implementation of the intervention is as applied research, and the 
third and fourth stage of evaluating the impact of interventions and proposal of re-
interventions required, as an explanatory study. Also, the research was classified 
as a cross-sectional study. Depending on application and requirement of the 
Occupational Health Area of the Institution, the universe and sample was made up 
of 29 workers with the secretary (a) using computer, and the choice of the two 
surveys used for the first and third stage identification of personal and work 
conditions of the population, with VDT Job Evaluation (VDTs) and Evaluation of 
Health Conditions, which include evaluation criteria required by the institution. The 
intervention measures implemented in the second phase of the project were 
planned in time (short, medium and long) according to individual risk levels 
obtained by choosing a system of colorimetry according to severity (high-red, half-
orange and low- yellow) and the proposals for re-interventions required were 
determined according to the impact of the measures implemented through 
coverage indicators, magnitude of the problem, compliance and effectiveness. The 
results indicated significant changes between the first identification stage and the 
third stage of evaluating the impact of interventions implemented, achieving better 
conditions: number of body segments with pain (higher ranks); risk posture of neck, 
back, wrists, members lower and upper limbs, job design for space, command 
chair and table display, ambient lighting conditions in the workplace and reduced 
risk levels obtained initially. This concludes the effectiveness of interventions 
implemented and successful methodology proposed in the model, recommending 
continue the ongoing monitoring of it and use it for other occupational 
epidemiological surveillance of occupational hazards. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Durante los últimos años en el entorno laboral administrativo, se han introducido 
progresivamente diferentes condiciones de trabajo como la rápida difusión de las 
nuevas tecnologías con los ordenadores personales, y en general toda una serie 
de equipos y características que originan una verdadera revolución en el mundo 
de las oficinas, los cuales son generadores de toda una serie de trastornos sobre 
la salud de los trabajadores y maneja los distintos periféricos que conforman el 
área de actividad1. 
 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores se debe considerar de entrada como 
un componente esencial para garantizar la calidad de las intervenciones en el 
campo de la salud laboral2. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la vigilancia de la salud de los trabajadores forma parte, junto con la vigilancia del 
medio ambiente de trabajo, del concepto global de vigilancia de la salud en el 
trabajo entendida como “la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención” 3.  
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) llama la atención sobre la exposición 
a factores de riesgo en los lugares de trabajo, destacando los factores de riesgo 
ergonómicos y de sobrecarga física, que afectan al 30% de la fuerza de trabajo en 
los países desarrollados y el 50 al 70% en los países en desarrollo4 
 
 
En la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en Colombia, 
efectuada en el 2007, se evidenció que entre los factores de riesgo laborales más 
reportados por los trabajadores, se encuentra en todas las actividades 
económicas, las siguientes: posiciones que pueden producir cansancio o dolor 
(72.5%), movimientos repetitivos (84.5%), oficios con las mismas posturas 
(80.2%), y levantamiento y/o movilización de cargas sin ayudas mecánicas 

                                                           
1 MONDELO P., TORADA E., GONZÁLES O., GÓMEZ M. Ergonomía 4. Ediciones UPC México, julio 2002; 
Pág. 33. 
2
 RODRÍGUEZ H., ESPINOSA M. Guía para desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológica en Salud 

Ocupacional. Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Bogotá 2007. p.1. 
3 OIT. Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ginebra. 
1998. 
4 Disponible en internet: http:www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/Publicaciones/Publicacion_tec/Gatiso. 
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(41.2%); todas ellas relacionadas con los diagnósticos de desórdenes músculo 
esqueléticos5. 
 
En este sentido, el problema central del presente proyecto, es la presencia de 
Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) en trabajadores que utilizan computador 
debido a  factores personales como laborales, planteándose como objetivo general 
implementar un modelo de vigilancia epidemiológica ocupacional para la 
intervención requerida de DME en trabajadores que utilizan computador en una 
Institución de Educación Superior. 
 
 
Para cumplir los objetivos trazados del proyecto, se implementó la metodología 
basada en la estrategia de mejoramiento continuo o ciclo P-H-V-A (planear, hacer, 
verificar y actuar), como secuencia lógica de cuatro pasos o etapas que se deben 
de llevar a cabo consecutivamente y que se asemejan al concepto de vigilancia 
epidemiológica; en la primera etapa, se identifican las condiciones personales y 
laborales de la población y se clasifica el grado de riesgo individual; en la segunda 
etapa, se planean e implementan las intervenciones según el grado de riesgo 
obtenido; y en la tercera y cuarta etapa, se evalúa el impacto de las intervenciones 
a través de indicadores y se realizan nuevas proposiciones para re-intervenciones 
requeridas a largo plazo. 
 
 
Finalmente, con la implementación del modelo de vigilancia epidemiológica para la 
intervención requerida de DME en trabajadores que utilizan computador en una 
Institución de Educación Superior, se pretende impactar efectivamente esta 
problemática, no solo en la salud y calidad de vida de la población trabajadora, 
sino en las empresas, por la reducción de costos derivados del ausentismo 
laboral, las nuevas contrataciones, la disminución de la productividad y, en los 
Sistemas de Salud, debido a que son los responsables directos del pago de 
prestaciones derivadas de estas condiciones de salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica de Sistema de Vigilancia Epidemiológica en 
Prevención de Desórdenes Músculo esqueléticas en trabajadores en Colombia. Bogotá, noviembre de 2008.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Con la rápida difusión de las nuevas tecnologías en los entornos laborales 
administrativos, como son los computadores y otra serie de equipos y 
características que originan una verdadera revolución en el mundo de las oficinas, 
se ha desencadenado diferentes trastornos sobre la salud de los trabajadores y en 
especial del sistema músculo esquelético.   
 
Se ha demostrado que los movimientos y posturas a que obliga el trabajo con 
computador provocan una serie de trastornos y lesiones por esfuerzo de carácter 
repetido. Una persona que trabaja con video terminal o computador ejecuta a 
diario entre 12.000 y 33.000 movimientos de cabeza y ojos, las pupilas reaccionan 
de 4 a 17 mil veces y además se suelen ejecutar unas 30.000 pulsaciones de 
teclado. Son pequeños movimientos que pasan casi desapercibidos pero que, si 
no se efectúan en condiciones favorables, pueden desencadenar problemas. Los 
movimientos rápidos y repetitivos al manipular el ratón pueden provocar 
desórdenes musculoesqueléticos como tenosinovitis, tendinitis y síndrome del 
túnel carpiano6. 
 
Según el Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2001- 2004, cuando se 
agrupan los diagnósticos por sistemas, se observa que aquellos que afectan el 
sistema músculo esquelético representan el 65% (777 casos) del total de los 
casos7. 
 
En Colombia, es reconocido que los sistemas de vigilancia epidemiológica 
aplicados a eventos ocupacionalmente relacionados, presentan poco desarrollo y 
medición de resultados obtenidos si son comparados con los implementados para 
el control de las enfermedades transmisibles (SIVIGILA), teniendo claro que la 
                                                           
6 GONZÁLEZ, G y ROMERO, P. Alteraciones musculoesqueléticas en transcriptoras de datos de una 
empresa siderúrgica. En: Revista Salud de los trabajadores. Julio 1994. vol. 2, no. 2. 
7 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Desórdenes Músculo-esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 
Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME).  Edición Sociedad 
Colombiana de Medicina del Trabajo. Bogotá, 2006. 
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vigilancia de la salud de los trabajadores es considerada de entrada como un 
componente esencial para garantizar la calidad de las intervenciones en el campo 
de la salud laboral8.  
 
De acuerdo al informe de Ausentismo Laboral de los años 2004 – 2005 en la 
Institución Educativa del presente estudio,  en cuanto al análisis de las principales 
causas de ausentismo por enfermedad general, se evidenció que las 
enfermedades del aparato locomotor son las que aquejan a los funcionarios 
universitarios en un segundo lugar, con una frecuencia relativa del 13% y 12% 
respectivamente9.  
 
 
Así mismo, el Panorama General de Factores de Riesgo Ocupacionales del año 
2011 de dicha Institución, indica que los trabajadores administrativos en general, 
se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo (peligros), entre estos, el 
ergonómico por exposición a carga física riesgosa y diseño inadecuado de 
puestos de trabajo10.  
 
 
El problema central de este proyecto es la presencia de Desórdenes 
Musculoesqueléticos (DME) en trabajadores que utilizan computador, debido a  
factores personales como laborales. Entre los personales se encuentran la edad, 
sexo, índice de masa corporal, antecedentes médicos personales, hábitos y estilos 
de vida, actividades extralaborales, genética, entre otros; y entre los peligros 
laborales se consideran las inadecuadas condiciones organizacionales por  
procesos productivos riesgosos, organización temporal inconveniente y disconfort 
ambiental; el diseño no ergonómico de puestos y herramientas del trabajo al no 
contar con los recursos económicos necesarios y por la carencia de conocimiento 
sobre diseño ergonómico en mobiliario de oficina; y la carga física riesgosa 
(posturas, fuerzas y movimientos) al trabajar por las causas mencionadas 
anteriormente como por la deficiente formación en prevención de DME, poco 
autocuidado e inexistencia de estándares de procedimientos seguros, entre otros 
peligros presentes en el árbol del problema (ver figura 1). 
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se genera la siguiente pregunta de 
investigación: ¿La implementación de un modelo de vigilancia epidemiológica 
ocupacional para Desórdenes musculoesqueléticos en trabajadores que utilizan 
computador, permite la intervención requerida de los mismos? 
                                                           
8 RODRÍGUEZ, H y ESPINOSA, M. Guía para desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológica en Salud 
Ocupacional. 1 edición. Bogotá, Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, 2007. p.1. 
9 Documento Ausentismo laboral 2004-2005. Unicauca, 2010. 
10

 Panorama General de Factores de Riesgo 2011. Unicauca, 2012. 
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Para resolver esta pregunta es necesario tener en cuenta los siguientes 
interrogantes:  
 
 ¿Al identificar y clasificar por grado de riesgo las condiciones personales y 

laborales de la población trabajadora, se obtiene suficiente información para 
intervenir los desórdenes musculoesqueléticos? 

 ¿Al implementar las medidas de acuerdo al grado de riesgo obtenido en la 
población, se intervienen los DME según requerimientos específicos?    

 ¿Al evaluar el impacto de las medidas implementadas y proponer las re-
intervenciones requeridas a largo plazo de los DME, se identifican las 
innecesarias intervenciones realizadas? 

 
 

Figura 1. Árbol del problema 
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Fuente: creada para el proyecto. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha producido una serie de 
convenios y recomendaciones específicas sobre seguridad y salud del trabajo y 
otros conexos a este campo, con el objeto de establecer estándares de seguridad 
y salud en el trabajo que han sido complementados con códigos de 
recomendaciones prácticas. Esta Organización considera que la vigilancia de la 
salud de los trabajadores en conjunto con la vigilancia del medio ambiente de 
trabajo, forman parte del concepto global de vigilancia de la salud en el trabajo11. 
 
 
En 1975 la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanza una definición sobre 
vigilancia epidemiológica, haciendo énfasis en cuanto al lugar que ocupan los 
factores ambientales, planteando que es la comparación y la interpretación de 
información obtenida de programas ambientales y de monitoreo en salud, así 
como de otras fuentes adecuadas, con el fin de proteger la salud humana a través 
de la detección de cambios adversos en el estado de salud de las poblaciones, los 
cuales se pueden deber a factores ambientales peligrosos, todo ello con el fin de 
proporcionar la información necesaria para una intervención efectiva12. 
 
 
El Plan Nacional de Salud Ocupacional en Colombia 2008-2011, en su objetivo 
específico 1.3, plantea como una actividad a desarrollar para definir e implementar 
las actividades de promoción y prevención a cargo de las ARP y empresas, la 
implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica con base en criterios de 
morbiaccidentalidad y en los riesgos prioritarios por actividad económica. Así 
mismo, en el objetivo específico 3.3, se plantea como una actividad para incentivar 
la investigación aplicada a la solución de problemas prioritarios de salud y 
seguridad en el trabajo, la elaboración de planes de intervención para riesgos 
como los desórdenes musculoesqueléticos y otros que sean de impacto a nivel 
nacional13. 
 
 
Varios países como Escandinavia, Australia, Alemania, Inglaterra, ciertos estados 
de Estados Unidos (Washington, California) y ciertas provincias Canadienses 
(Colombia-Británica y Saskatchewan), han reglamentado en ergonomía la 
                                                           
11 OIT. Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ginebra. 
1998. 
12 FARIÑAS, AT. La vigilancia en salud pública. La Habana: Facultad de Salud Pública, 1999:1-13. 
13 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Fondo de Riesgos Profesionales. Plan Nacional de Salud 
Ocupacional 2008-2012. 2 ed. Bogotá, 2009.  
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perspectiva de controlar los DME relacionados con el trabajo. Noruega en conjunto 
con 12 países de la Unión Europea (UE), designaron los años de 2000 a 2010 
como la década de los huesos y articulaciones. Se estableció un proyecto de 
monitoreo de huesos y articulaciones y de las oportunidades de prevención 
primaria, secundaria y terciaria para un número determinado de problemas y 
condiciones músculo esqueléticas14. 
 
 
Según el Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2001- 2004, el 
Síndrome del Túnel del Carpo (STC) se consolida como la primera causa de 
morbilidad profesional en el régimen contributivo, pasó de representar el 27% en el 
2001 a ser el 32% en el 2004. La Epicondilitis y Tenosinovitis de Quervain, se 
destacaron por su tendencia al incremento durante los años 2002 a 2004, 
ocupando el cuarto lugar con el 4 y 6% respectivamente. En el 2001, el dolor 
lumbar representó el 12% de los diagnósticos (segundo lugar), en el 2003 el 22% 
y en el 2004 el 15%. La hernia de disco ocupó el quinto lugar en el 2002 con el 3% 
y subió al tercer puesto con el 9% en el 200415. 
 
 
Este mismo informe indica, que durante el año 2004 las cinco patologías más 
frecuentes en mujeres fueron: síndrome de conducto carpiano (51%), síndrome de 
manguito rotador (7%), tenosinovitis de estiloides radial (TSVER 7%), epicondilitis 
(6%) y trastorno de disco intervertebral (TDIV 5%). Estas cinco patologías 
representaron el 76% de todos los diagnósticos realizados en mujeres. Cuatro de 
estas patologías afectan miembro superior, lo que significa que la morbilidad 
profesional en mujeres está siendo ocasionada fundamentalmente por condiciones 
que representan una sobrecarga física de trabajo que afecta especialmente los 
miembros superiores. Y las cinco patologías profesionales identificadas con mayor   
frecuencia en hombres fueron: lumbago (27%), síndrome del conducto carpiano 
(SCC 13%), trastorno de disco intervertebral (TDIV 12%), hipoacusia 
neurosensorial (SNS 11%), y síndrome de manguito rotador (SMR 6%). Estas 
patologías representaron el 69% de todas las patologías diagnosticadas en 
hombres durante ese año. 
 
 
De acuerdo al informe de Ausentismo Laboral de los años 2004 – 2005 de la 
Institución Educativa del presente estudio,  en cuanto al análisis de las principales 
causas de ausentismo por enfermedad general, se evidencia que las 
enfermedades del aparato locomotor son las que aquejan a los funcionarios 
universitarios en un segundo lugar, con una frecuencia relativa del 13% y 12% 
                                                           
14 BOURGEOIS,  F y HUBAULT, F. Prévenir les TMS. De la biomécanique à la revalorisation du travail, 
lánalyse du geste dans toute ses dimensions. En: Activités. vol. 2 , no. 1. 
15 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Desórdenes Músculo-esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 
Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME). Bogotá, 2006. 
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respectivamente16. Actualmente en la institución educativa, no se cuenta con 
diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores pero se presentan 
importantes eventos centinelas de molestias musculoesqueléticas manifestadas 
por los trabajadores principalmente administrativos. 
 
 
Así mismo, el Panorama General de Factores de Riesgo Ocupacionales del año 
2011 de dicha Institución, indica que los trabajadores administrativos en general, 
se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo (peligros), entre estos, el 
ergonómico por exposición a carga física riesgosa y diseño inadecuado de 
puestos de trabajo17. 
 
 
Para prevenir con eficacia estos trastornos, deben determinarse en primera 
instancia los peligros en el lugar de trabajo y, a continuación, adoptar medidas 
prácticas para prevenir o reducir los mismos. Estos peligros influyentes en los 
trastornos musculoesqueléticos están ya reconocidos en las directivas europeas, 
así como en las normativas y orientaciones en materia de buenas prácticas de los 
Estados miembros. 
 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores se debe considerar de entrada como 
un componente esencial para garantizar la calidad de las intervenciones en el 
campo de la salud laboral, indica en dónde se están presentando las 
enfermedades ocupacionalmente relacionadas, qué tan frecuentes son, si ellas 
están aumentando o disminuyendo, y si los esfuerzos preventivos funcionan o no.  
 
 
Sin embargo, la vigilancia epidemiológica tradicional en la mayoría de los casos, 
se ha caracterizado en Salud Ocupacional, por la vigilancia de los efectos, en la 
aplicación de  exámenes médicos periódicos y en la búsqueda de  resultados y  es 
operativizada en términos de los efectos, omitiendo el planteamiento prioritario de 
la identificación y control de riesgos como alternativa básica y fundamental para 
evitar la aparición de efectos como secuelas costosas y en ocasiones irreversibles. 
 
 
Con la implementación de un modelo de vigilancia epidemiológica ocupacional 
para condiciones musculoesqueléticas en trabajadores que utilizan computador en 
una Institución de Educación Superior, se pretende realizar las intervenciones 
requeridas de estas patologías, a través de la identificación de las condiciones  
personales y laborales de la población, con el fin de clasificar dichas condiciones 
por grados de riesgo específicos, para la posterior planeación e implementación 

                                                           
16 Documento Ausentismo laboral 2004-2005. Unicauca, 2010. 
17

 Panorama General de Factores de Riesgo 2011. Unicauca, 2012. 
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de las medidas de intervención propuestas, evaluar su impacto y/o proponer las 
re-intervenciones requeridas en la población laboral implicada.  
 
Al finalizar este proyecto los principales beneficiarios fueron: 
 
 La institución educativa, además de cumplir con la normatividad sobre procurar 

el cuidado de la salud de los trabajadores, evita la aparición o progresión de 
DME en los mismos, lo cual conlleva a disminuir las incapacidades o 
ausentismos laborales y con esto los costos subsecuentes por nuevas 
contrataciones y baja eficiencia en el trabajo; además de aumentar la 
motivación laboral de los trabajadores y de este modo la productividad 
esperada y reducción de la accidentalidad y morbilidad ocupacional. 

 
 

 Los trabajadores, debido a que conservan un buen estado de salud; mejoran 
su calidad de vida laboral, familiar y social; evitan incapacidades generadoras 
de disminución de sus ingresos económicos; y mayor productividad y 
satisfacción en el trabajo.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar un modelo de vigilancia epidemiológica ocupacional para la 
intervención requerida de Desórdenes Musculoesqueléticos en trabajadores que 
utilizan computador en una Institución de Educación Superior.  
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar y clasificar por grado de riesgo las condiciones personales y 

laborales de la población trabajadora. 
 Implementar las medidas de intervención de acuerdo a los grados de riesgo 

obtenidos en la población. 
 Evaluar el impacto de las medidas implementadas y proponer las re-

intervenciones requeridas a largo plazo.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1  ESTADO DEL ARTE 

 
 
Los trastornos musculoesqueléticos abarcan una extensa gama de problemas de 
salud en la población trabajadora del mundo. Para prevenir y/o controlar con 
eficacia estos trastornos, en diferentes países han desarrollo estrategias que 
aborden adecuadamente esta problemática como es la implementación de 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en poblaciones específicas.  
 
 
En el oeste de Argelia - África, se realizó vigilancia epidemiológica de los 
trastornos músculo-esqueléticos de la extremidad superior, cuyo objetivo fue 
estimar la prevalencia músculo-esquelética del miembro superior (TMSms) y la 
exposición a factores de riesgo. Se utilizaron como métodos los datos clínicos 
obtenidos mediante el cuestionario nórdico y un examen clínico estandarizado, de 
acuerdo con el enfoque de diagnóstico del Consenso Europeo Saltsa. Los TMSms 
fueron clasificados en tres etapas de gravedad después de la validación de un 
árbol de diagnóstico. Las puntuaciones de exposición se calcularon para cada 
área anatómica de la extremidad superior mediante la adición de factores de 
riesgo considerados por consenso. La prevalencia de diagnóstico de los trastornos 
musculoesqueléticos fue alta: 12% de los empleados al menos en una forma 
demostró TMSms unilaterales y / o bilaterales. La prevalencia de los síntomas y 
TMSms probadas aumentó con la edad y varía ampliamente en función de los 
negocios y profesiones. En conclusión, los resultados mostraron la necesidad de 
la estructuración de los médicos del trabajo en la red de vigilancia epidemiológica 
para desarrollar un programa de prevención en la mayoría de los sectores para 
reducir la prevalencia de TMSms18. 
 
 
Así mismo, un estudio de ensayo cruzado por 3 años, buscó demostrar la 
efectividad de una intervención ergonómica en el trabajo relacionada con la 
postura y el dolor de espalda baja en los operadores de vídeo terminales de 
pantalla, siendo el primer estudio longitudinal de la época que se realiza en esta 

                                                           
18

 GHOMARI, B, et al. Surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur 
en entreprises dans l’Ouest algérien, En: Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, 
October 2010. vol. 71, Issue 5,  p. 781-789. ISSN 1775-8785, 10.1016/j.admp.2010.06.007 
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área. El estudio sugirió que una intervención integral debe lograr mantener el 
efecto positivo de reducción del riesgo y de urgencia de atención en la población 
laboral a través del tiempo (36 meses), siendo su implementación costo – efectiva 
para la empresa. Además, la realización de más estudios con este tipo de 
intervención, para valorar su efectividad en la disminución del riesgo y determinar 
con más evidencia la terapia óptima para este tipo de población específicamente; 
tal como se realiza en un sistema de vigilancia epidemiológica19.  
 

 

Otro estudio sobre vigilancia epidemiológica realizado en la población laboral  
activa de la Red de Países del Loira en Francia, tuvo como objetivo hacer 
seguimiento a los desórdenes musculoesqueléticos de la extremidad superior y los 
factores de riesgo asociados. Para obtener esta información, se utilizaron 2 
cuestionarios de autoreporte, uno para determinar el estado de salud y otro para el 
examen físico. La prevalencia de los trastornos musculoesqueleticos fue 
importante: el 13% de los trabajadores, refirió la presencia de al menos un 
trastorno musculoesqueletico, situación que se vio relacionada con el aumento de 
edad y con otras variables acordes con el estrato económico y la ocupación. Este 
estudio concluyó, que los desórdenes musculoesqueleticos son comunes en esta 
población trabajadora y sus resultados muestran la necesidad de generar 
programas de prevención (sistemas de vigilancia epidemiológica) en otros 
sectores, con el fin de disminuir la prevalencia de desórdenes 
musculoesqueleticos20. 
 
 
También en Francia, se realizó un estudio sobre vigilancia epidemiológica de los 
trastornos de trauma acumulativo de miembro superior de origen profesional, cuyo 
objetivo fue proponer una síntesis de interés en la medicina del trabajo sobre estos 
sistemas. El método utilizado para ello fue el uso de datos publicados o informes 
franceses e internacionales. Los resultados arrojaron que la vigilancia 
epidemiológica se define como el seguimiento y el análisis epidemiológico de un 
problema de salud sistemático y sus determinantes, teniendo como uno de los 
temas prioritarios de salud en el trabajo los trastornos de trauma acumulativo de la 
extremidad superior, siendo Francia ejemplo de algunos países para el control  
dinámico en estos temas. Además, de la responsabilidad médica para ayudar a 
obtener resultados generales que se podrán utilizar luego en la práctica diaria que 
incluyan la prevención21. 
 

                                                           
19

 PILLASTRINIA, P, et al. APPLIED ERGONOMICS 41. 2010. p. 436–443. 
20 ROQUELAURE , Y, et al. Réseau expérimental de surveillance epidémiologique des troubles musculo-
squelettiques dans les Pays de la Loire. Protocole de la surveillance dans les entreprises (2002-2004). En : 
Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research). October, 2006. vol. 55, no. 5, p. 765–778. DOI 
10.1002/art.22222. © 2006, American College of Rheumatology. 
21DESCATHA, Y, et al. Surveillance épidémiologique des pathologies d′hypersollicitation du membre supérieur 
d′origine professionnelle. En: Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, April, 2007. vol. 
68, Issue 2,  p. 153-160. ISSN 1775-8785, 10.1016/S1775-8785(07)88912-0. 
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De igual forma, un estudio sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores 
después de 12 años, tuvo como objetivo describir quién está haciendo vigilancia 
de la salud, qué está haciendo y cómo lo está haciendo, con la pretensión de 
dinamizar el debate y promover con ello la mejora de su calidad. Para ello se 
utilizó como método describir las características del nuevo enfoque de la vigilancia 
de la salud de los trabajadores, y como material, datos procedentes de los 
sucesivos estudios, informes y publicaciones que se han visto a la luz de doce 
años. Las consideraciones finales mencionan que las implicaciones organizativas 
y económicas del nuevo enfoque sobre la vigilancia de la salud de las y los 
trabajadores, son evidentes y se desprenden de: los empresarios por tener que 
pagar unos servicios que de alguna manera venía cubriendo la administración y 
las mutuas; los trabajadores, porque se acaban los reconocimientos médicos en 
los que “te miran todo cada año”;  los servicios de prevención (sobre todo ajenos), 
al aumentar la demanda de la actividad sanitaria; y las administraciones sanitarias, 
por el incremento de recursos u optimización de los que se tiene, para la 
inspección y control de estas actividades. Pero éstas son las más inmediatas, que 
pueden interpretarse como negativas o demasiado gravosas; sin embargo, si se 
piensa a medio o largo plazo, lo fundamental son las implicaciones positivas que 
genera el cambio de modelo de la vigilancia de la salud, necesitando: llegar a 
todos los trabajadores; hacerse más específica por riesgos; integrarse con las 
demás actividades de prevención de riesgos laborales; analizar con criterios 
epidemiológicos los resultados de la vigilancia de la salud del colectivo de 
trabajadores y de la evaluación de los riesgos a que están expuestos; obtener los 
beneficios preventivos que de ella cabe esperar; hacer ver a las empresas su 
utilidad, para que dejen de verla como una cuestión de mero cumplimiento legal, y, 
además, la actividad más cara. Por tanto, se considera que es mayor el impacto 
positivo de la vigilancia epidemiológica ocupacional que los aspectos negativos 
que se podrían controlar con la implementación de la misma en las empresas22.   
 
 
Otro estudio sobre la vigilancia de la salud de los empleados en la industria del 
cuidado de la salud, proporciona una visión general de los desafíos fundamentales 
e inherentes al desarrollo de este tipo de programas, pues resulta un reto 
extraordinariamente importante, debido a que gran parte de la literatura que existe 
en el desarrollo de sistemas de vigilancia es en otros sectores pero existe poca 
para guiar la salud de profesionales de la atención, siendo que la salud, emplea 
más de 12 millones de trabajadores y es el segundo más rápido en crecimiento en 
los Estados Unidos. En conclusión, se debe hacer un concentrado esfuerzo para 
desarrollar plantillas y completos sistemas de vigilancia ocupacional que proveerá 
en la salud y la seguridad de los futuros trabajadores de la salud y sus familias23. 
                                                           
22

 GÓMEZ, M, et al. La vigilancia de la salud de los trabajadores 12 años después. En: Cuadernos de 
Relaciones Laborales 2007. p. 59-86. 
23 HOOD, J y LARRAÑAGA, M. Employee Health Surveillance in the Health Care Industry.En: Workplace 
Health & Safety. 2007. p. 423-31. 
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Por otra parte, en la gerencia complejo de Barrancabermeja (GCB) de Ecopetrol, 
se desarrolló un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los 
desórdenes acumulativos traumáticos, el cual tuvo como objetivo general vigilar en 
el ambiente laboral y en los trabajadores la presencia de estos desórdenes y los 
factores de riesgo en los diferentes oficios tales como: repetición, postura extrema, 
postura estática, fuerza, factores ambientales, factores psicosociales y de 
organización del trabajo; con el fin de prevenir dichos desórdenes en la población 
trabajadora, realizar el diagnóstico precoz, el seguimiento y la educación a la 
población expuesta. Para lograr este objetivo se plantearon estrategias como: la 
identificación, evaluación y clasificación de los oficios de la GCB de acuerdo con 
los factores de riesgo ergonómicos; proponer mecanismos de control 
técnicamente factibles para los factores de riesgo detectados; identificar el grupo 
de trabajadores de los oficios de alto riesgo; evaluar el estado de salud de los 
trabajadores expuestos a estos factores y realizar en ellos pruebas que permitan 
detectar precozmente estos trastornos, con el fin de determinar las conductas a 
seguir; realizar las pruebas necesarias para la aplicación de los cuestionarios de 
signos y síntomas; evaluar los factores de riesgo ergonómico en los trabajadores 
que consulten por DTA; y controlar periódicamente a los trabajadores que están 
expuestos a los factores de riesgo ergonómico. En la literatura no se encuentran 
los avances y resultados de este sistema, pero sus estrategias sirven de 
referencia para el sistema que se propone en el presente estudio24.  
 
 
Así mismo, en una industria de alimentos en Bogotá-Colombia, se realizó  
vigilancia epidemiológica en riesgo osteomuscular para ocho (8) líneas 
productivas. La metodología utilizada fue la del marco lógico, con la evaluación y 
diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores y de los puestos de 
trabajo en 8 líneas de producción. Los instrumentos utilizados, fueron:1) matriz 
socio demográfico, 2) auto reporte de condiciones de salud, 3) análisis 
ocupacional y 4) herramienta ergonómica OWAS. Como principales resultados, se 
realizó la caracterización de: población, factores de riesgo osteo muscular y 
categorización de los puestos de trabajo por nivel de riesgo. Como conclusión, 
logró aplicarse las recomendaciones emitidas en la empresa, garantizándose el 
cumplimiento de los indicadores establecidos para favorecer el mejor desempeño 
ocupacional de la población; situación que también se pretende alcanzar con el 
presente estudio25.  
 
 

                                                           
24 ESTRADA, J; ARBELÁEZ, M  y BERRÍO, H. Sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los 
desórdenes acumulativos traumáticos en la gerencia complejo de Barrancabermeja de Ecopetrol. Universidad 
de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Centro de investigaciones. Colombia.  
25 RODRÍGUEZ,  F, et al. Vigilancia epidemiológica en riesgo osteomuscular para ocho (8) líneas productivas 
en una industria de alimentos Bogotá – Colombia. 
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Para terminar, en Cuba se desarrolló vigilancia epidemiológica e indicadores de 
salud y seguridad en el trabajo, cuyo objetivo principal fue exponer sucintamente 
las características fundamentales del sistema de vigilancia epidemiológica en 
salud de los trabajadores en Cuba, así como la situación actual de su introducción 
e implementación con énfasis en los aspectos relacionados con la información 
estadística inherente a cada uno de los subsistemas y, sobre todo, con las 
deficiencias, insuficiencias y limitaciones encontradas en la elaboración y 
utilización de los indicadores de salud y seguridad en el trabajo propios para la 
toma de decisiones en los diferentes niveles e instancias de las organizaciones de 
salud y de trabajo. Por último, se ofrecieron algunas consideraciones particulares y 
recomendaciones para que, a tiempo, puedan corregirse determinadas 
inconsistencias en la concepción y aplicación de indicadores adecuados y mejorar 
ostensiblemente la utilización de la información estadística del sistema de 
vigilancia de referencia en este país26.  
 
 
Esta información resulta relevante para el indicado uso de herramientas 
estadísticas a utilizar en el presente estudio, que permita el adecuado diseño y 
aplicación de indicadores que se pretenden establecer.  
 
 
En conclusión, en varios países del mundo, se han implementado sistemas de 
vigilancia epidemiológica específicamente para identificar, prevenir, disminuir y 
realizar seguimiento a los DME, utilizando diferentes metodologías y evaluaciones 
pero coincidiendo en la mayoría en los criterios de evaluación a tener en cuenta, 
tanto de las condiciones laborales como de salud de los trabajadores con sus 
respectivos factores de riesgo. De igual forma, la necesidad de contar con la 
participación de los interesados, como los empresarios, los trabajadores y los 
servicios y administradores de salud, permitió el cumplimiento de los indicadores 
establecidos para favorecer el mejor desempeño ocupacional de la población y 
disminuir las pérdidas económicas de los interesados; siendo estos aspectos los 
que se pretendieron alcanzar en el presente estudio.  
 
 
5.2  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Teniendo en cuenta la temática y objetivos propuestos en el presente proyecto, a 
continuación se mencionan los conceptos teóricos básicos necesarios para la 
comprensión y aplicación de la metodología implementada y obtención de los 
resultados.  
 
                                                           
26 IBARRA, E; GONZÁLEZ, A y LINARES, T. Vigilancia epidemiológica e indicadores de salud y seguridad en 
el trabajo en Cuba. En: Rev. Cubana Hig. Epidemiol. Instituto Nacional de Salud de los trabajadores 
(INSAT).2001. p. 52-60.  
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5.2.1 Sistema de vigilancia epidemiológica.  El Centro para el Control de 
Enfermedades de Atlanta (CDC), entidad líder en la materia, define la vigilancia 
epidemiológica como la “Recolección sistemática, el análisis y la  interpretación de 
información de salud esencial para  la planeación, implantación y evaluación de la  
práctica de salud pública, así como la diseminación  oportuna de estos entre los 
que necesitan conocerlos27”. 
 
Según STEVEN, M y STEPHEN, B., los datos obtenidos con la vigilancia deben 
utilizarse para28: 
 

 
 
 
Estos esfuerzos cuando aplican a la salud ocupacional, buscan identificar y 
cuantificar enfermedades, lesiones o exposiciones excesivas, y monitorear 
tendencias en su ocurrencia a través de diferentes tipos de industria, de la 
tendencia del tiempo, y entre áreas geográficas. 
 
5.2.2 Vigilancia en Salud Ocupacional29. Conjunto de usuarios, normas, 
procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados 
entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y 
evaluación sistemática y oportuna de la información sobre DME, para la 
orientación de las acciones de prevención y control en salud ocupacional. Para 
hablar de vigilancia aplicada a sitios de trabajo, de eventos ocupacionalmente 
relacionados, se debe considerar que ella integra varios componentes: 
 

                                                           
27 CENTRO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CDC. Atlanta. 1995. 
28 STEVEN, M y STEPHEN, B. Planificación de un Sistema de Vigilancia en Salud Pública. En: Boletín 
Epidemiológico. Organización Panamericana de la Salud. Marzo de 1995. vol. 16, no. 1.  
 
29 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía Técnica de Sistema de Vigilancia Epidemiológica en 
Prevención de Desórdenes Músculo esqueléticas en trabajadores en Colombia. Bogotá, noviembre de 2008.  
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a) Vigilancia del estado de salud: Son aquellas estrategias y métodos para 
detectar y estimar sistemáticamente los efectos en la salud de los trabajadores 
derivados de la exposición laboral a factores de riesgo, cuyos propósitos son:  
 
• Proteger la salud de los trabajadores. 
• Detectar efectos adversos en estadios tempranos de la enfermedad. 
• Evaluar métodos de control. 
• Detección de factores de riesgo e iniciar procesos de estimación del riesgo. 
 
 
b) Vigilancia de la exposición a factores de riesgo: Son aquellas estrategias y 
métodos para detectar y estimar sistemáticamente la exposición laboral 
acumulada del trabajador, de un grupo de trabajadores en un puesto de trabajo, 
área o sección de una empresa. 
 
Al referirse específicamente a un Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME), se debe entender que 
el mismo implica un “Conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos 
técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la 
recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación 
sistemática y oportuna de la información sobre DME, para la orientación de las 
acciones de prevención y control en salud ocupacional”. 
 
 
Para hablar de sistema de vigilancia epidemiológica de eventos ocupacionalmente 
relacionados, se debe tener claro que aplica a poblaciones (y no a individuos 
agrupados en pequeñas áreas tales como una fábrica), y que por tanto presenta 
particularidades específicas tales como: 
 
 
• Identificación del país, enfermedades, lesiones y factores de riesgo que 
representan nuevas oportunidades de prevención. 
• Definición de la magnitud y la distribución del problema y la exposición a factores 
de riesgo en la fuerza laboral. Lo anterior se usa para planificar estrategias de 
intervención. 
• Se observan tendencias en la magnitud del problema, y por tanto es un primer 
acercamiento al análisis de la efectividad de las medidas de intervención. 
• Identificación de categorías de actividades económicas, industrias, oficios, que 
requieren intensificar esfuerzos regulatorios, normativos, educativos, etc. 
• Difusión de manera pública, la información de tal manera que la sociedad pueda 
tomar decisiones. 
 
 
La primera etapa en la prevención es describir el dónde, el cómo y el cuándo del 
evento, tanto de la vigilancia de la enfermedad, complementándolo con la 
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vigilancia del factor de riesgo o de las condiciones ambientales. Un sistema de 
vigilancia, describe en dónde se están presentando las enfermedades 
ocupacionalmente relacionadas, qué tan frecuentes son, si ellas están 
aumentando o disminuyendo, y si los esfuerzos preventivos funcionan o no.  
 

En resumen, es necesario complementar las 2 tendencias en la implementación 
de la vigilancia epidemiológica aplicada a eventos ocupacionalmente relacionados 
- EOR: La vigilancia orientada a eventos, y la vigilancia orientada a factores de 
riesgo. 
 
 
5.2.2 Puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos (PVD)30.  
Conjunto constituido por un equipo de visualización dotado o no de unidad central, 
teclado y/o terminal de entrada y/o programas constitutivos de la interfase 
hombre/máquina, accesorios opcionales y elementos periféricos, como así 
también el entorno de trabajo inmediato. 
Antes de proyectar un lugar de trabajo, se efectuará un análisis de las tareas a 
realizar. Este análisis proporcionará información acerca de las diferentes tareas y 
subtareas a realizar y sobre el empleo de los equipos relacionados con ellas. 
Asimismo, este análisis identificará la importancia relativa concedida a las 
diferentes fuentes de información, contenidas en la tarea que debe efectuar el 
usuario, respecto a la disposición de las pantallas, a la ubicación del equipo y a las 
ayudas técnicas disponibles.  
 
 
5.2.2.1 Características de los Peligros en un Puesto de Trabajo con PVD: 
 
Factores personales: 
 
 Defectos musculares y articulares: en caso de lesiones y/o alteraciones 

individuales que dificulten la  ejecución de la labor física exigida frente a la 
PVD. 

 Posibles vicios posturales y falta de formación: cambios bruscos en la 
utilización de las tecnologías, escasa formación para las tareas o actividades, 
poco conocimiento del entorno y sobre todo vicios posturales que son los 
causantes de un número importante de problemas. 

 Factores individuales asociados: edad, género, índice de masa corporal, 
antecedentes médicos personales, hábitos y estilos de vida, fuerza física, 
genética, actividades extralaborales, entre otras. 

                                                           
30 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO 9241-5. Requisitos ergonómicos para 
trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Disposición del puesto de trabajo y 
requisitos postulares. 1 edición. Ciudad de la Habana, 2003. 
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Factores asociados al trabajo: 
 
a. Carga física Riesgosa: 
 Posturas incorrectas. 
 Requerimientos excesivos de fuerza. 
 Requerimientos excesivos de movimiento. 

 
b. Características de diseño del puesto con PVD20: 
 
Los principales factores a tener en cuenta en la disposición adecuada del puesto 
de trabajo son: 
 
 Superficies de apoyo: espacio, material, mecanismos de ajuste. 
 Espacio libre debajo de los planos de trabajo: según posturas adoptadas, uso 

del equipo de PVD y tareas realizadas, seguridad. 
 Distancias y ángulos de visión: ubicación y uso de mecanismos de graduación 

de PVD, ángulos de visión óptimos, corrección visual y edad del usuario, 
requisitos de la tarea. 

 Acabado del plano de trabajo: valores de reflectancia, forma y medidas de 
bordes y aristas. 

 Aspectos relativos a la seguridad y estabilidad de los puestos de trabajo: nivel 
de vibraciones inherentes o transmitidas, estabilidad, regulación estable y 
segura, seguridad de cajones. 

 Asiento de trabajo: altura, profundidad, ancho, ángulos, desplazamiento 
asiento y espaldar, pies rodantes, mecanismo pivotante, respaldo, 
apoyabrazos.  

 Otros elementos de apoyo: brazo porta documentos, apoya pies, apoyo para 
las manos, las muñecas y los antebrazos. 

 Distribución del puesto de trabajo en el lugar de trabajo: acceso para el 
usuario, acceso para el mantenimiento, reagrupación, disponibilidad de 
espacio, necesidades en puestos de trabajo compartidos; iluminación (norma 
ISO 9241-6), acceso a efectos de la limpieza, cableado.  

 
 

c. Peligros Psicosociales: 
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 Configuración del software: incompatibilidad entre las representaciones de la 
información de la máquina hacia el usuario debido a tendencias tecnológicas.  

 Condiciones de la tarea: complejidad en el contenido, ritmo de trabajo 
(exigencia física y mental), recorrido de la visión por fuera de ángulos de 
confortabilidad visual,  pausas o interrupciones de trabajo.  

 Factores Asociados con la organización: jornadas laborales prolongadas, 
ritmos altos de trabajo, trabajo repetitivo o monótono, falta de comunicación.   

 
 

d. Peligros Físicos: 
 
 Iluminación inadecuada en el área y plano de trabajo. 
 Temperatura y humedad riesgosa en el área.  
 Ruido en el área o puesto de trabajo. 

 
 
5.2.3 Desórdenes Músculo - Esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo.  
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 
neurovasculares31.  
 
 
Estos 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 ocupacionales32.  
 
 
Según el Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2001- 2004, los 
principales DME relacionados con el trabajo son:  
 

 Síndrome del Túnel del Carpo: Es la presión ejercida sobre el nervio mediano 
en el canal del túnel del carpo ubicado en la muñeca, generado por múltiples 
causas individuales o propias de la ocupación laboral.  

 

                                                           
31

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Desórdenes Músculo-esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 
Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME).  Edición Sociedad 
Colombiana de Medicina del Trabajo. Bogotá, 2006 
32 RODRÍGUEZ H., ESPINOSA M. Guía para desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológica en Salud 
Ocupacional. Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Bogotá, 2007. 
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 Hombro Doloroso: Comprende un grupo heterogéneo de diagnósticos que 
incluyen alteraciones de músculos, tendones, vainas tendinosas, síndromes de 
atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares del 
hombro. Su etiología es amplia y puede ser originada por alteraciones 
biomecánicas relacionadas con carga física, factores psicosociales o trauma. 

 
 Epicondilitis lateral y medial: Es la tendinitis de los músculos internos y 

externos del codo generada por diversas causas individuales o propias de la 
ocupación laboral.  

 
 Enfermedad de Quervain: Corresponde a una tenosinovitis estenosante del 

primer compartimiento dorsal de la muñeca que afecta a la vaina sinovial del 
tendón, generada por diversas causas individuales o propias de la ocupación 
laboral.  

 
 Dolor Lumbar: La lumbalgia inespecífica o dolor lumbar inespecífico es la 

sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de la costillas y 
el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en función de las posturas 
y la actividad física. La hernia del núcleo pulposo ocurre en un 90% en los 
espacios L5-S1 o L4-L5. Se presenta como dolor lumbar agudo o quemante, 
que puede irradiarse al miembro inferior cuando existe compromiso radicular. 

 
5.2.4 Estrategia de mejoramiento continuo33.  Para cumplir los objetivos 
trazados en el presente proyecto, se implementó la metodología que se asemeja 
al concepto de vigilancia epidemiológica, basada en la estrategia de mejoramiento 
continuo o ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar), ideado por Walter A. 
Shewhart, que más tarde los japoneses dieron a conocer como Ciclo Deming. 
También se denomina espiral de mejora continua y es muy utilizado por los 
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). El ciclo consiste de una secuencia lógica 
de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo consecutivamente. Estos 
pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, tal como se observa en la gráfica 1: 
 
 
Gráfica 1. Ciclo P-H-V-A. 
 

 
 

 

 

                                                           
33

 DEMING, E.W. Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Ed. Díaz de Santos. Madrid, 
1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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5.2.4.1 Planear  (P). Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 
el resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la exactitud 
y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un 
elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar pruebas a pequeña 
escala para probar los resultados. 
 
 
 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 
 Detallar las especificaciones de los resultados esperados 
 Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones. 
 
 
5.2.4.2 HACER (H). Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. 
Recolectar datos para utilizar en las siguientes etapas. Teniendo el plan bien 
definido, hay que poner una fecha a la cual se va a desarrollar lo planeado. 
 
 
5.2.4.3 VERIFICAR (V) 
 
 Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para 
evaluar si se ha producido la mejora. 

 Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 
conclusiones. 

 
 
5.2.4.4 ACTUAR (A) 
 
Documentar el ciclo. 

 
En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 
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 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo 
ciclo PHVA con nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 
modificaciones de los procesos. 

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los 
procesos. 

 Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 
 
 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 
continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, 
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 
la rentabilidad de la empresa u organización. 
 
5.2.5 Aspectos Normativos relacionados con Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional y PVD.   
 
Cuadro 2. Normatividad en vigilancia epidemiológica ocupacional y PVD  
 

TEMA No. NORMA INSTITUCIÓN 
NORMALIZADORA 

TITULO AÑO 

 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

 

 

 

LEY 9 

Ministerio de Salud Normas para 
preservar, 

conservar y 
mejorar la salud de 
los individuos en 
sus ocupaciones. 

1979 

 

DECRETO-LEY 
1295 

Ministerio de Gobierno Por el cual se 
determina la 

Organización y 
Administración del 
Sistema General 

de Riesgos 
Profesionales 

1994 

 

DECRETO 614 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Bases para la 
organización y 

administración de 
Salud Ocupacional 

en el país. 

1984 
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RESOLUCIÓN 
1016 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Reglamentación de 
la organización, 
funcionamiento y 

forma de los 
Programa de Salud 
Ocupacional que 
deben desarrollar 

los patronos o 
empleadores en el 

país. 

 

 

 

 

1989 

 
Cuadro 2. (Continuación) 

TEMA No. NORMA INSTITUCIÓN 
NORMALIZADORA 

TITULO AÑO 

 

 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 
1570 

 

Ministerio de la 
Protección Social 

Se 

establecen las 
variables y 

mecanismos para 
recolección de 
información del 

Subsistema de 
información en 

Salud Ocupacional 
y Riesgos 

Profesionales. 

 

2005 

 

DECRETO 3518 

Ministerio de la 
Protección Social 

Sistema de 
Vigilancia en Salud 
Pública SIVIGILA. 

2006 

 

RESOLUCIÓN 
2346 

 

 

Ministerio de la 
Protección Social 

Se regula la 
práctica de 

evaluaciones 
médicas 

ocupacionales y el 
manejo y 

contenido de las 
historias clínicas 
ocupacionales.  

2007 

 

RESOLUCIÓN 
2844. 

 

Ministerio de la 
Protección Social 

Guías de Atención 
Integral de Salud 

Ocupacional 
basadas en la 

evidencia. 

2006 



37 

 

 

RESOLUCIÓN 
1013 

 

 

Ministerio de la 
Protección Social. 

Guías de atención 
integral de salud 

ocupacional 
basadas en la 

evidencia. 

2008 

 

LEY 1355 

 

 

Ministerio de la 
Protección Social. 

Se define la 
obesidad y las 
enfermedades 

crónicas no 
transmisibles 

asociadas a esta 
como una prioridad 
de salud pública y 

se adoptan 
medidas para su 

control, atención y 
prevención.   

2009 

Cuadro 2. (Continuación) 
 

TEMA No. NORMA INSTITUCIÓN 
NORMALIZADORA 

TITULO AÑO 

 

ILUMINACIÓN 

RP-24 IES (Iluminating 
Engineering Society of 

North America) 

Recomendaciones 
prácticas para 
iluminación de 
oficinas que 

contiene VDTs 

1996 

GTC-8 ICONTEC(Instituto 
colombiano de Normas 

Técnicas) 

Electrotecnia. 
Principios de 

Ergonomía visual. 
iluminación para 

ambientes de 
trabajo en 

espacios cerrados. 

1993 

 

RESOLUCIÓN 
2400 (Art. 79-87) 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

De la iluminación. 
Normas de 
iluminación 

adecuada en sitios 
de trabajo. 

1979 

 

RUIDO 

RESOLUCIÒN 
2400 (Art. 92, 
Parágrafo 1) 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

De los ruidos y 
vibraciones. Nivel 

sonoro en oficinas. 

1979 

 

ERGONOMIA 

 

9241 

 

ISO (International 
Standarization 
Organization) 

Requisitos 
ergonómicos para 
trabajos de oficina 
con pantallas de 
visualización de 

datos (PVD). 

 

1997 
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NTC 1440 ICONTEC(Instituto 
colombiano de Normas 

Técnicas) 

Muebles de oficina. 
Consideraciones 

generales relativas 
a la posición de 
trabajo: silla - 

escritorio. 

 

90/270/EC 

 

EC(Comunidad 
Europea) 

Requisitos 
mínimos de Salud 
y seguridad para 

trabajos con 
pantallas de 
visualización 

1990 

 

 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 

 
El presente estudio al tratarse de la implementación de un modelo de vigilancia 
epidemiológica ocupacional, cuyos objetivos trazados plantearon cuatro etapas de 
desarrollo, se clasificó la primera etapa de identificación y clasificación del riesgo 
como un estudio de tipo descriptivo porque buscó desarrollar una representación 
del fenómeno estudiado a partir de sus características con el fin de especificar las 
propiedades importantes de la población; la segunda etapa de planeación e 
implementación de las intervenciones se clasificó como una investigación aplicada 
debido a que buscó el conocer para actuar y construir y modificar situaciones 
específicas; y la tercera y cuarta etapa de evaluación del impacto de las 
intervenciones y nuevas proposiciones para las re-intervenciones requeridas 
respectivamente, se clasificó como un estudio explicativo puesto que pretendió 
conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno.  
 
Así mismo, la investigación se catalogó como un estudio transversal porque se 
desarrolló en un momento y tiempo definido.  
 
 
6.1  UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 
6.1.1 Universo: Trabajadores administrativos que usaban computador en una 
Institución de Educación Superior.  
 
6.1.2 Muestra: Por necesidad de intervención y solicitud del Área de Salud 
Ocupacional de la Institución, se tomó como muestra los 29 trabajadores con el 
cargo de secretario (a) ubicados en las diferentes dependencias y que cumplieran 
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con los criterios del estudio.  
 
 
6.2  MODELO PROPUESTO 
 
 

El modelo implementado se basó en la estrategia de mejoramiento continuo o ciclo 
P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar), el cual se llevo a cabo en 4 etapas 
consecutivas: Primera etapa: Identificación y clasificación del riesgo; Segunda 
etapa: Planeación e implementación de medidas de intervención; Tercera etapa: 
Evaluación del impacto de las intervenciones implementadas; y Cuarta etapa: 
Proposiciones para re-Intervenciones requeridas (ver modelo implementado). 
 
 
 
 

6.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó la base de datos 
SPSS statics versión 17.0. 
 
Así mismo, para determinar la significancia estadística de algunos resultados 
obtenidos entre la primera y la tercera etapa del modelo, se utilizó la prueba no 
paramétrica de Monte Carlo bilateral, con un nivel de confianza del 95% 
(significancia: P=0.000). 
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7. MODELO PROPUESTO 
 
 
Como se indicó anteriormente, para cumplir los objetivos trazados en el presente 
proyecto, se implementó la metodología basada en la estrategia de mejoramiento 
continuo o ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar), como secuencia lógica 
de cuatro pasos o etapas que se deben de llevar a cabo consecutivamente y que 
se asemejan al concepto de vigilancia epidemiológica. 
 

7.1 PRIMERA ETAPA. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
(PLANEAR) 
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La primera etapa de diagnóstico, busca identificar las condiciones personales y 
laborales relacionadas con los desórdenes musculoesqueléticos de la población. 
Por solicitud y requisito del Área de Salud Ocupacional de la Institución Educativa 
para realizar el proyecto, se determinó aplicar dos encuestas adoptadas de la 
Vicepresidencia de Protección de Riesgos Laborales del Instituto de Seguros 
Sociales (I.S.S) de Colombia, actualmente Positiva Compañía de Seguros/A.R.L. a 
la cual se encuentra afiliada dicha Institución. Estas encuestas fueron diseñadas y 
avaladas por esta A.R.L. para sus empresas afiliadas a nivel nacional, ajustándose 
a las características de evaluación requeridas actualmente por la Institución y por 
el presente proyecto. Estas son: 
 
 
7.1.1 S.V.E. de Riesgo Ergonómico en Puestos de Trabajo con Videoterminal 
(VDT) / Evaluación Puestos con VDTs – Encuesta Tamiz; la cual integra variables 
sociodemográficas como género y edad y condiciones laborales como posturas 
corporales principales,  organización y métodos de trabajo, diseño de elementos 
de trabajo como pantalla, porta documentos, mesa, teclado, ratón, porta teclado, 
silla y apoyapiés, cargas y almacenamiento y condiciones ambientales como 
iluminación, ambiente térmico y ambiente acústico (anexo 1).  

 
7.1.2 S.V.E. de Riesgo Ergonómico en Puestos de Trabajo con VDT/Evaluación 
de Condiciones de Salud – Encuesta Tamiz; la cual contiene datos de la 
morbilidad sentida del trabajador, quien fue el directo responsable de diligenciarla. 
Los ítems considerados en esta se definen por capítulos, tales como, índice de 
masa corporal (I.M.C.), enfermedades generales diagnosticadas, enfermedades 
musculoesqueléticas diagnosticadas o en proceso de tratamiento, molestias 
físicas actuales, hábitos de vida, molestias visuales durante el trabajo  y en forma 
general manifestaciones o comportamientos relacionados con la carga 
psicolaboral (anexo 2). 
 
 
 
Así mismo, se sigue el siguiente protocolo para la toma de información:  
 
 Registro de información personalizado. 

 
 Observación directa al puesto y actividades de trabajo.  

 
 Observaciones asistidas a través de fotografías del lugar y actividades 

laborales.  
 
 Verbalizaciones personalizadas con cada uno de los trabajadores.  
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Cada variable evaluada en las dos encuestas aplicadas, tiene un puntaje 
determinado según el nivel de riesgo personal o laboral de DME por el uso de 
computador. La sumatoria mínima y máxima de los puntajes obtenidos de las 
variables determinan los rangos de puntuación de los grados de riesgo finales de 
cada trabajador, denominados como alto, medio y bajo. A su vez, para clasificar el 
grado de riesgo de cada trabajador según su gravedad y definir la priorización en 
la implementación de las medidas de intervención, se eligió un sistema de 
colorimetría, determinando los trabajadores en grado de riesgo alto como rojos, en 
grado de riesgo medio como naranjas y en grado de riesgo bajo como amarillos, 
como lo indica el cuadro 3: 
 
 
Cuadro 3. Grado de Riesgo por colorimetría  
 

Rangos de 
puntuación 

Grado de 
Riesgo 

Colorimetría 
 

4-25 Riesgo Bajo Amarillo 
 

26-40 Riesgo Medio 
 

Naranja 

Mayor de 40 Riesgo Alto 
 

Rojo 

 
 
Resultados obtenidos: 
 
 29 Evaluaciones de Puestos con VDTs. 
 29 Evaluaciones de Condiciones de Salud. 
 Registros Fotográficos. 
 Base de datos en SPSS 17.0 
 Primer informe de resultados obtenidos.  
 
7.2 SEGUNDA ETAPA. PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN (HACER) 
 
 
En la segunda etapa se planean e implementan las medidas de intervención 
según el grado de riesgo individual obtenido, priorizando e iniciando las 
actividades a corto plazo (3 meses) con los trabajadores que obtuvieron un grado 
de riesgo alto o rojo y se continúan las intervenciones a mediano (6 meses) y largo 
plazo (12 meses) con los trabajadores en grado de riesgo medio y bajo 
respectivamente; no obstante algunas actividades grupales se realizan en un 
mismo momento con todos los trabajadores de los diferentes grados de riesgo. 
Además se cuenta con la colaboración administrativa y técnica de los 
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profesionales y estudiantes practicantes del área de salud ocupacional y de 
algunas dependencias universitarias afines de la institución universitaria (ver 
análisis de resultados). 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
 Registros fotográficos de adecuaciones de diseño ergonómico realizadas 

según requerimiento en cada puesto y área de trabajo.  
 Informe de adecuaciones de diseño ergonómico realizadas y requerimientos 

solicitados a la empresa.  
 Informe de inspecciones ergonómicas realizadas según requerimiento. 
 Presentación de la capacitación realizada. 
 Registros fotográficos y de asistencia a capacitaciones y talleres. 
 Folletos educativos entregados a la población.  
 Evaluaciones biomecánicas a trabajadores en grado de riesgo alto. 
 Informe de actividades de intervención a cada trabajador. 
 
 
7.3 TERCERA ETAPA. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 
INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS (VERIFICAR) 
 
 
Una vez se culmina la implementación de las medidas de intervención, se procede 
a realizar nuevamente las evaluaciones iniciales con los mismos criterios, con el 
fin de realizar el comparativo de los resultados obtenidos en la primera y tercera 
etapa después de la implementación de las medidas de intervención en la 
segunda etapa.  
 
A su vez, se realizó la evaluación del impacto de las medidas implementadas a 
través de indicadores de cobertura, magnitud del problema, cumplimiento y 
efectividad (ver análisis de resultados). 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 Informe de indicadores aplicados para la evaluación del impacto de las 

medidas implementadas.  
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7.4 CUARTA ETAPA. PROPOSICIONES PARA RE-INTERVENCIONES 
REQUERIDAS (ACTUAR) 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se plantean los ajustes o nuevas 
proposiciones que se consideran necesarias para la implementación de las re-
intervenciones requeridas a largo plazo y de esta forma impactar positivamente la 
problemática. En los casos que no requieren ajustes, se continúa el seguimiento 
periódico de la población.  
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 Informe de nuevas proposiciones para las re-intervenciones requeridas en la 

población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RESULTADOS COMPARATIVOS  
I Y III ETAPA 

 
 
Los siguientes resultados fueron los obtenidos entre la primera etapa de 
identificación inicial de las condiciones personales y laborales relacionadas con los 
desórdenes musculoesqueléticos de la población y la tercera etapa de aplicación 
de nuevas evaluaciones con los mismos criterios iniciales, con el fin de realizar el 
comparativo de dichos resultados después de la segunda etapa de 
implementación de las medidas de intervención, tal como lo indica la metodología 
del modelo propuesto.  
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8.1. CONDICIONES PERSONALES 
 
Con relación a las características sociodemográficas, en la tabla 1 se evidencia, 
que el 89.7% (n=26) de la población son de género femenino y el 10.3% (n=3) de 
género masculino; y en cuanto a la edad, en la primera etapa, el 79.3% (n=23) era 
mayor a 40 años y el 20.7% (n=6) restante estaba en edades entre los 20 y 40 
años; mientras en la tercera etapa, el 82.8% (n=24) era mayor de 40 años y el 
17.2% (n=5) adicional tenían entre 20 y 40 años, lo cual indica que dos 
trabajadores aumentaron su edad.: 
 
Tabla. 1. Características Sociodemográficas 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

Genero 
    

Femenino 26 89.7 26 89.7 

Masculino 3 10.3 3 10.3 

Edad (años)     

20-30  2 6.9 1 3.4 

31-40 4 13.8 4 13.8 

Mayor a 40 23 79.3 24 82.8 
 

 

Sexo de los 
trabajadores 

 
 

Edad de los 
trabajadores 

I 
 

Edad de los 
trabajadores 

II 
 

Media 1,90 2,72 2,86 
Mediana 2,00 3,00 3,00 

 
Con respecto a las características personales, en la tabla 2 se observa, que en 
cuanto al índice de masa corporal no hubo importantes cambios, en la primera 
etapa el 48.3% (n=14) de la población presentó índice de masa corporal normal y 
en la tercera etapa desfavorablemente bajó a 44.8% (n=13); el sobrepeso en la 
primera etapa fue del 44.9% (n=13) aumentando a 48.3% (n=14) en la tercera 
etapa y la obesidad fue igual en la primera y tercera etapa en el 6.9% (n=2). 
 
  
A su vez, en la primera etapa, el 48.3% (n=14) de los mismos presentó de 3 a 6 
segmentos corporales con dolor musculoesquelético, seguido del 27.6% (n=8) con 
dolor en menos de 2 segmentos, el 17.2% (n=5) en más de 6 segmentos y el 6.9% 
(n=2) no presentó dolor en ningún segmento; mientras en la tercera etapa, se 



46 

 

obtuvo resultados alentadores en presencia de dolor musculoesquelético de 3 a 6 
segmentos corporales, disminuyendo a 34.5% (n=10) y en más de 6 segmentos 
en el 6.9% (n=2) de los trabajadores; ascendieron los resultados en dolor en 
menos de 2 segmentos con 31% (n=9) y se mantuvo la cantidad de personas sin 
presencia de dolor en el 6.9% (n=2).  
 
 
En cuanto a la presencia de molestias visuales, tanto en la primera como tercera 
etapa, el 79.3% (n=23) de los trabajadores refirió presentarlas y el 20.7% (n=6) no 
las presentó. 
 
 
Sobre los hábitos de vida dañinos, en la primera etapa, el 79.3% (n=23) de la 
población manifestó no tenerlos y el 20.7% (n=6) si los presentó; mientras en la 
tercera etapa, disminuyó a 75.9% (n=22) los trabajadores con hábitos dañinos y 
aumentó a 24.1% (n=7) la presencia de los mismos, lo cual indica que una 
persona adoptó un nuevo hábito de vida dañino para su salud.   
 
 
Con relación al diagnóstico de enfermedad musculoesquelética, en la primera 
etapa, el 69% (n=20) mencionó no tener ninguno y el 31% (n=9) si lo presentó; 
mientras en la tercera etapa, aumentó el número de personas con este diagnóstico 
a 55.2% (n=16) y disminuyó a 44.8% (n=13) los trabajadores sin diagnóstico, 
probablemente por mayor conocimiento de los trabajadores del procedimiento de 
reportes de dichas condiciones ante instancias pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Características Personales 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

IMC 
    

Normal 14 48.3 13 44.8 

Sobrepeso 13 44.9 14 48.3 

Obesidad 2 6.9 2 6.9 
 
Segmentos con 
dolor musculo 
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esquelético 
Sin dolor 2 6.9 2 6.9 
Menor a 2 8 27.6 9 31.0 
3 a 6 14 48.3 10 34.5 
Mayor a 6 5 17.2 2 6.9 

Datos perdidos 
  

6 20.7 
 

  
  

Molestias visuales 

  

  

Si 23 79.3 23 79.3 
No 6 20.7 6 20.7 
 

  

  

Hábitos de vida 
dañinos 

  

  

Si 6 20.7 7 24.1 
No 23 79.3 22 75.9 
 

  

  

Diagnóstico de 
enfermedad 
musculoesquelética 

  

  

Si 9 31 16 55.2 
No 20 69 13 44.8 

 

 

IMC I 
 
 
 

IMC III 
 
 
 

Dolor en segmentos 
corporales 

 I 
 

Dolor en segmentos 
corporales III 

 
 

Media ,59 ,62 1,76 1,52 
Mediana 1 1 2 2 
 
 
 
Tabla 2. (Continuación) 
 
 

 

Molestias 
visuales 

I 
 
 
 

Molestias 
visuales  

III 
 
 
 

Hábitos 
dañinos 
de vida 

I 
 
 

Hábitos 
dañinos 
de vida  

III 
 
 

Diagnóstico 
de 

enfermedad 
osteomuscular 

I 
 

Diagnóstico 
de 

enfermedad 
osteomuscular  

III 
 

Media ,79 ,79 ,21 ,24 ,31 ,55 
Mediana 1 1 ,00 ,00 ,00 1 
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8.2. CONDICIONES LABORALES 
 

Con respecto a las características temporales, la tabla 3 indica, que en la primera 
etapa, el 41.4% (n=12) de los trabajadores llevaba menos de 5 años en el cargo y 
el 58.6% (n=17) entre 5 y más de 20 años; mientras en la tercera etapa, la 
cantidad de trabajadores que llevaba laborando menos de 5 años, disminuyó a 
24.1% (n=7) y aumentó a 75.8% (n=22) los que llevaban de entre 5 y más de 20 
años. 
 
 
En cuanto al tiempo de jornada laboral al día, en la primera etapa, el 93.1% (n=27) 
de la población manifestó trabajar 8 horas y el 6.9% (n=2) más de 8 horas; 
mientras en la tercera etapa, aumentó a 96.6% (n=28) la cantidad de trabajadores 
que laboraron 8 horas y disminuyó a 3.4% (n=1) los que lo hacían más de 8 horas, 
lo cual indica que un solo trabajador disminuyó el tiempo de jornada laboral diaria.  
 
 
Con relación a las horas diarias de uso de computador en el trabajo, tanto en la 
primera como en la tercera etapa, el 96.6% (n=28) de la población refirió utilizarlo 
más de 4 horas y el 3.4% (n=1) menos de 4 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Características Temporales 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

Tiempo en el cargo   
(años) 

    

Menor a 5 12 41.4 7 24.1 

5 a 10 4 13.8 7 24.1 

11 a 20 10 34.5 10 34.5 

Mayor a 20 3 10.3 5 17.2 
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Horas/día tiempo 
jornada laboral  

8  27 93.1 28 96.6 
Mayor a 8  2 6.9 1 3.4 
 
 

  

  

Horas/día uso del 
computador en el 
trabajo 

  

  

Menor a 4 1 3.4 1 3.4 
Mayor a 4 28 96.6 28 96.6 

 
 
 
 
Sobre la carga física ocupacional, en la tabla 4 se observa, que en la primera 
etapa, el 65.5% (n=19) de los trabajadores presentó postura riesgosa de cuello y 
el 34.5% (n=10) no la presentó; mientras en la tercera etapa, disminuyó la 
cantidad de personas con riesgo a este nivel en un 55.2% (n=14) y aumentó los 
que no presentaron riesgo a 44.8% (n=9).  
 
 
Así mismo, en la primera etapa, el 86.2% (n=25) presentó postura riesgosa de 
espalda y el 10.3% (n=3) no la presentó; mientas en la tercera etapa, disminuyó la 
cantidad de personas con riesgo a este nivel a 75.8% (n=22). 
Con respecto a la postura riesgosa de muñecas, en la primera etapa, el 17.2% 

(n=5) de la población no presentó riesgo y el 82.7% (n=24) si lo presentó; y en la 
tercera etapa, disminuyó a 72.4% (n=22) la cantidad de personas con riesgo a 
este nivel. 
 
 
Con relación a la postura riesgosa de miembros inferiores, en la primera etapa, se 
evidenció que el 62.1% (n=18) de los trabajadores no la presentó y el 37.9% 
(n=11) si la presentó; condición que también mejoró en la tercera etapa, 
aumentado a 55.2% (n=16) la cantidad de personas que no presentaron riesgo y 
24.1% (n=7) que si lo presentaron. 
 

 

Jornada 
laboral de 

los 
trabajadores 

I 
 
 

Jornada 
laboral de 

los 
trabajadores  

III 
 
 

Tiempo en 
horas de uso 

del 
computador 
durante la 

jornada 
I 

Tiempo en 
horas de 
uso del 

computador 
durante la 

jornada  
III 

Tiempo que 
llevan en el 
cargo los 

trabajadores 
I 
 
 

Tiempo que 
llevan en el 
cargo los 

trabajadores  
III 
 
 

Media 1,07 1,03 1,97 1,97 2,14 2,45 
Mediana 1 1 2 2 2 3 
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En cuanto a la postura riesgosa de miembros superiores, en la primera etapa se 
presentó en el 68.9% (n=20) de la población y no la presentó el 31% (n=9); cifras 
que mejoraron en la tercera etapa, disminuyendo a 55.2% (n=16) la cantidad de 
trabajadores con riesgo en los mismos.  
 
 
Con respecto al riesgo de diseño en el puesto de trabajo, se evidencian 
condiciones como: espacio, en un 69% (n=20) de la población en la primera etapa, 
lo cual disminuyó en la tercera etapa a 37.9% (n=11); orden, en la primera etapa 
en el 24.1% (n=7), disminuyendo en la tercera etapa a 17.2% (n=5); silla de 
trabajo, en la primera etapa en el 44.8% (n=13), lo cual disminuyó en la tercera 
etapa a 37.9% (n=11); condiciones de la pantalla, en la primera etapa en el 82.8% 
(n=24), disminuyendo considerablemente en la tercera etapa a 41.4% (n=12); 
características de la mesa de trabajo, en la primera etapa en el 62.1% (n=18), cifra 
que disminuyó en la tercera etapa a 31% (n=9); teclado y ratón, en la primera 
etapa en el 69% (n=20), condición que empeoró en la tercera etapa a 93.1% 
(n=27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.  Carga Física Ocupacional 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

Postura de cuello 
    

Neutro 10 34.5 9 44.8 

Flexión 8 27.6 13 48.3 

Extensión 2 6.9 1 6.9 

Rotación 9 31.0   

Datos perdidos 
  

6 20.7 
 
Postura de espalda 

    

Neutro 3 10.3 1 3.4 
 Recta 11 37.9 9 31 
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Cifosis cervicotorácica 6 20.7 8 27.6 
Hiperlordosis lumbar 4 13.8 4 13.8 
Rotación 4 13.8 1 3.4 
Datos perdidos 1 3.4 6 20.7 

 
  

  
Postura de muñecas 

  

  

Neutro 5 17.2 2 6.9 
Extensión 15 51.7 10 34.5 
Desviación radial y ulnar 9 31 11 37.9 
Datos perdidos 

  
6 20.7 

 

  

  

Posturas de MMII 
  

  
Con apoyo 18 62.1 16 55.2 
Hiperflexión 1 3.4 2 6.9 
Apoyo insuficiente 10 34.5 5 17.2 
Datos perdidos 

  

6 20.7 

 

  

  

Posturas de MMSS 
  

  
Neutro 9 31 7 24.1 
Sin soporte 19 65.5 14 48.3 
Muy doblado 1 3.4 2 6.9 
Datos perdidos 

  
6 20.7 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
Tabla 4. (Continuación) 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

  
  

Riesgo de diseño en el 
puesto de trabajo 

  

  

Espacio de trabajo 20 69 11 37,9 
Orden 7 24,1 5 17,2 
Silla de trabajo 13 44,8 11 37,9 
Pantalla 24 82,8 12 41,4 
Mesa de trabajo 18 62,1 9 31 
Teclado-ratón 20 69 27 93,1 
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En cuanto a las condiciones ambientales, en la tabla 5 se evidencia, que en la 
primera etapa, la iluminación es satisfactoria en el puesto de trabajo en el 79.3% 
(n=23) de la población y no es satisfactoria en el 20.7% (n=6); situación que se 
mantuvo favorable en la tercera etapa, aumentando a 82.8% (n=24) la iluminación 
satisfactoria y disminuyó a 13.8% (n=14) la iluminación no satisfactoria en el 
puesto de trabajo.  
 
 
Con relación al ruido molesto en el puesto de trabajo, en la primera etapa no se 
presentó en el 72.4% (n=21) y si lo presentó el 27.6% (n=8); condición que 
desmejoró en la tercera etapa, disminuyendo a 65.5% (n=19) los trabajadores que 
no presentaron ruido molesto y aumentó a 34.5% (n=10) los que si lo presentaron 
en su puesto de trabajo. 
 
Con respecto al confort de temperatura en el puesto de trabajo, en la primera 
etapa manifestó presentarlo el 69% (n=20) de los trabajadores y el 31% (n=9) no 
lo presentó; cifra que desmejoró en la tercera etapa, disminuyendo a 58.6% (n=17) 
la sensación de confort por temperatura y aumentando a 41.4% (n=12) los que 
refirieron no presentar confort en el puesto de trabajo.   
 
 
Tabla 5. Condiciones Ambientales 
 

 
Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

Iluminación 
satisfactoria en el 
puesto de trabajo 

    

 

Posturas 
principales 
en el cuello 

I 

Posturas 
principales en 

el cuello  
III 

Posturas 
principales 
en espalda 

I 

Posturas 
principales 
en espalda  

III 

Posturas 
principales 
en muñeca 

I 

Posturas 
principales 
en muñeca  

III 
Media 1,34 ,65 1,82 1,78 1,97 2,30 
Mediana 1 1 1,50 2 2 2 

 

Posturas 
principales en 

miembros 
inferiores 

I 

Posturas principales 
en miembros 

inferiores  
III 

Posturas principales 
en miembros 

superiores 
I 

Posturas principales 
en miembros 

superiores  
III 

Media ,72 ,52 ,72 ,78 
Mediana ,00 ,00 1 1 
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Si  23 79.3 24 82.8 

No  6 20.7 4 13.8 

Datos perdidos 
  

1 3.4 
 
Ruido molesto en el 
puesto de trabajo 

    

Si  8 27.6 10 34.5 
No  21 72.4 19 65.5 

 
  

  
Confort 
temperatura en el 
puesto de trabajo 

  

  

Si 20 69 17 58.6 
No 9 31 12 41.4 

 
 
 

   

La 
iluminació
n permite 
visibilidad 
satisfactor

ia 
I 

La 
iluminación 

permite 
visibilidad 

satisfactoria 
III 
 

Le ocasiona 
molestias el 
ruido en su 
puesto de 

trabajo 
I 
 

Le ocasiona 
molestias el 
ruido en su 
puesto de 

trabajo  
III 
 

La 
temperatura 

en el sitio 
de trabajo 

es 
confortable 

I 

La 
temperatura 

en el sitio 
de trabajo 

es 
confortable 

III 
Media ,21 ,14 ,28 ,34 ,31 ,41 

Mediana ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

 
 
 
 
 
 
Con respecto al grado de riesgo obtenido, la tabla 6 indica, que en la primera 
etapa, se presentó grado de riesgo alto en el 10.3% (n=3) de la población, cifra 
que disminuyó favorablemente en la tercera etapa a 3.4% (n=1); el grado de 
riesgo medio se presentó en la primera etapa en el 79.3% (n=23), lo cual también 
disminuyó en la tercera etapa a 44.8% (n=13); y el grado de riesgo bajo, en la 
primera etapa, se presentó en el 10.3% (n=3), aumentando satisfactoriamente el 
porcentaje en la tercera etapa a 51.7% (n=15) de los trabajadores. 
 
 
Tabla 6. Grado de Riesgo 
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Característica 

n = 29 

 
I ETAPA 

n 

 
I ETAPA 

% 

 
III ETAPA 

n 

 
III ETAPA 

% 
 

Grado de riesgo 
    

Alto  4 13.8 1 3.4 

Medio  22 75.9 13 44.8 

Bajo  3 10.3 15 51.7 
 

 

GRADO DE RIESGO 
I 
 

GRADO DE RIESGO 
 III 
 

Media 2.03 1.52 
Mediana 2 1 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
9.1 INTERVENCIONES REALIZADAS - II ETAPA 
 
 
De acuerdo a los grados de riesgo de los trabajadores, se plantearon 
intervenciones específicas que fueron implementadas en periodos de tiempo 
establecidos según la prioridad de intervención, tal como lo indica el cuadro 4: 
 
 
Cuadro 4. Intervenciones realizadas según grado de riesgo: 
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GRADO DE 
RIESGO 

 
INTERVENCION 

 
MEDIOS 

 
TIEMPO/PRIORIDAD 

No. 
INTERVENCIONES 

REALIZADAS 
 

ALTO o 
ROJO 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN: 

 Dar a conocer el programa 
a iniciar en la Universidad 
para la colaboración de los 

trabajadores. 

 

- Medios de 
comunicación 

universitarios: radio, 
televisión, página 
web, periódico, 

boletín salud laboral, 
carteleras. 

- Divulgación de 
profesionales del 

área de salud 
ocupacional y 
estudiantes 
practicantes. 

 

 

 

CORTO PLAZO 

 

3 

 

ADECUACIONES Y 
SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑO ERGONÓMICO 

DEL PUESTO Y ÁREA DE 
TRABAJO  

- Estudiante 
investigadora. 

- Arquitecto y 
técnicos operativos 

del área de 
mantenimiento. 

- Vicerrectoría 
administrativa para 

aprobación del 
presupuesto. 

- Apoyo estudiantes 
practicantes de 
fisioterapia de la 

institución. 

 

3 

CAPACITACION SOBRE 
ERGONOMIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO 

Estudiante 
investigadora 

3 

TALLER DE GIMNASIA 
LABORAL 

Estudiante 
investigadora 

3 

 
 
 
Cuadro 4. (Continuación) 
 

 
GRADO DE 

RIESGO 

 
INTERVENCION 

 
MEDIOS 

 
TIEMPO/PRIORIDAD 

No. INTERVENCIONES 
REALIZADAS 

 

ALTO o ROJO 

 

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA Estudiante 
investigadora 

 

CORTO PLAZO 

3 

 

INSTALACIÓN SOFTWARE 
PAUSAS ACTIVAS (insumo 

facilitado por al A.R.L) 

- Estudiante 
investigadora. 

- Apoyo estudiantes 
practicantes de 

fisioterapia. 

3 
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INSPECCIÓN ERGONÓMICA:  

Directa del puesto y proceso de 
trabajo para recomendaciones 

pertinentes.  

- Estudiante 
investigadora. 

- Apoyo estudiantes 
practicantes de 
fisioterapia de la 

institución. 

 

3 

 

MEDIO o 
NARANJA  

Y 

 

LEVE o 
AMARILLO 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN: 

Dar a conocer el programa a 
iniciar en la Universidad para la 

colaboración de los 
trabajadores. 

- Medios de 
comunicación 

universitarios: radio, 
televisión, página web, 
periódico, boletín salud 

laboral, carteleras. 

- Divulgación de 
profesionales del área 
de salud ocupacional y 

estudiantes 
practicantes. 

 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

 

26 

 

ADECUACIONES Y 
SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑO ERGONÓMICO DEL 

PUESTO Y ÁREA DE 
TRABAJO  

- Estudiante 
investigadora. 

- Arquitecto y técnicos 
operativos del área de 

mantenimiento. 

- Vicerrectoría 
administrativa para 

aprobación del 
presupuesto. 

- Apoyo estudiantes 
practicantes de 
fisioterapia de la 

institución. 

 

25 

CAPACITACION SOBRE 
ERGONOMIA EN EL 

PUESTO DE TRABAJO 

Estudiante 
investigadora 

13 

TALLER DE GIMNASIA 
LABORAL 

Estudiante 
investigadora 

13 

 
 
 
 
Cuadro 4. (Continuación) 
 

 
GRADO DE 

RIESGO 

 
INTERVENCION 

 
MEDIOS 

 
TIEMPO/PRIORIDAD 

No. 
INTERVENCIONES 

REALIZADAS 
MEDIO o 

NARANJA 

Y 

 

LEVE o 
AMARILLO 

 

 

INSTALACIÓN 
SOFTWARE PAUSAS 

ACTIVAS (insumo 
facilitado por al A.R.L) 

- Estudiante 
investigadora. 

- Apoyo estudiantes 
practicantes de 
fisioterapia de la 

institución. 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 
 

25 

. 
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Así mismo, resulta relevante indicar de forma específica, las adecuaciones de 
cada puesto de trabajo que se pudieron realizar durante el proyecto y los 
requerimientos pendientes por gestionar y ejecutar por la empresa, los cuales 
fueron enviados al Área de Salud Ocupacional de la Institución Universitaria la 
cual re-envío dicha información a la Vicerrectoría Administrativa para trámites 
pertinentes. Ver cuadro 5: 
 
Cuadro 5. Adecuaciones puestos de trabajo y requerimientos: 
 
 

TRABAJADOR (A) 
 

ADECUACIONES REALIZADAS  REQUERIMIENTOS  

1 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Elevación altura del monitor. 
- Organización CPU. 

- Dotar apoya-pies ergonómico 
(graduable) 
- Retirar apoya-brazos de la silla.  

2 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Elevación altura del monitor. 
 

- Retirar tablilla inicial del 
portateclado. 
- Retirar apoya-brazos de la silla. 
- Cambio en la ubicación del 
escritorio. (perpendicular a la 
entrada de luz artificial). 

3 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
 

- Dotar silla ergonómica. 
- Retirar portateclado del escritorio. 
- Dotar portadocumentos. 
- Retirar tablilla baja del escritorio.  
- Cambio en la ubicación del 
escritorio (perpendicular a la 
entrada de luz artificial). 
- Adicionar cableado o extensión 
eléctrica requerida.  

 
Cuadro 5. (Continuación) 
 
 

TRABAJADOR (A) 
 

ADECUACIONES REALIZADAS  REQUERIMIENTOS  

4 
 

- Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Elevación altura del monitor. 
- Retiro del reposa-pies.  

- Dotar silla ergonómica. 
- Dotar portadocumentos. 
- Dotar pad mouse de silicona. 

5 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Retiro patas reclinadoras del 
teclado. 

- Dotar silla ergonómica. 
- Dotar apoya-pies graduable.   
- Subir el teclado al escritorio.  
- Cambio en la ubicación del 
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monitor y CPU (perpendicular a la 
entrada de luz artificial). 

6 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Retiro patas reclinadoras del 
teclado. 
 

- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar reposa-muñecas de 
silicona. 
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 

7 
 

- Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Subió teclado sobre el escritorio. 
- Alineación frontal del monitor. 
- Ordenó el puesto de trabajo. 
- Elevó la altura del asiento de la silla 
de trabajo. 

- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Bajar la CPU del escritorio. 

8 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Bajó inclinación del monitor. 
- ordenó el puesto de trabajo. 

- Dotar de reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Dotar  reposa-muñecas de 
silicona. 
- Cambio de escritorio por uno 
plano o recto, sin curvaturas.  
- Dotar portadocumentos. 
- Retirar la base soporte de la CPU 
de la parte inferior del escritorio.  

9 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa).  
- Bajó el monitor de la CPU. 
- Elevó altura del monitor. 
- Recomendaciones varias. 

- Dotar silla ergonomica. 
- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar portadocumentos. 
- Cambio de monitor por uno plano. 
- Aumentar espacio del 
portateclado para ubicar el mouse.  

 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. (Continuación) 
 
 

TRABAJADOR (A) 
 

ADECUACIONES REALIZADAS  REQUERIMIENTOS  

10 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
Retiró patas reclinadoras del teclado. 
- Bajó el monitor de la CPU. 
- Ordenó el puesto de trabajo. 
- Disminuyó altura del asiento de  la 
silla.  

- Cambio de monitor por uno plano.   
- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar porta-documentos. 
-Aumentar tamaño del portateclado.  
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11 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró portateclado. 
- Recomendaciones varias. 
 

- Retirar porta-teclado.  
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Se considera que para su labor el 
uso de computador portátil no es el 
mas apropiado.  

12 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 
- Ubicó CPU en sentido vertical. 
- Elevó altura del monitor.  
 

- Dotar silla ergonómica. 
- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 

13 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 
- Ubicó CPU en sentido vertical. 

- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Bajar altura de la mesa. 
- Subir altura del asiento de la silla.  

14 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 

- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 

 

15 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 
- Subió teclado al escritorio. 
- Elevó altura del monitor.  

- Retirar porta-teclado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. (Continuación) 
 
 

TRABAJADOR (A) 
 

ADECUACIONES REALIZADAS  REQUERIMIENTOS  

16 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 
- Subió teclado al escritorio. 
- Elevó altura del monitor.  

- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 

17 - Instalación software de pausas - Dotar silla ergonómica.  
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activas (Futura activa). 
- Ajuste de la silla de trabajo. 
- Elevó la altura del monitor y se 
organizo la distancia horizontal del 
mismo.   

- Dotar de escritorio plano.  
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Nivelar el portateclado con la 
altura del escritorio.  

18 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Proximamente le dotarán nuevo 
equipo de computo, por lo tanto se le 
dieron recomendaciones de la forma 
adecuada de ubicar los mismos.  

 

19 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Subió teclado al escritorio.  
- Elevó altura del monitor.  
- Elevó la altura del asiento de la silla 
de trabajo. 

- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Retirar y/o correr la biblioteca o 
estante. ubicado encima de puesto 
de trabajo. 

20 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Subió teclado al escritorio. 
- Ubicó CPU en sentido vertical. 

- Dotar silla ergonómica. 

21 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Elevó altura del monitor y ubicó 
frontalmente.  
- Retiró protector de pantalla.   

- Cambio en la ubicación del 
escritorio (perpendicular a la 
entrada de luz artificial). 

22 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Subió teclado al escritorio.  
- Retiró portateclado.  
- Retiró protector de pantalla.   
- Elevó la altura del monitor.  

- Dotar silla ergonómica.  
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Retirar el vidrio del escritorio.  
- Retirar tablilla baja del escritorio.  

 
 
 
Cuadro 5. (Continuación) 
 
 

TRABAJADOR (A) 
 

ADECUACIONES REALIZADAS  REQUERIMIENTOS  

23 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Alineación frontal del monitor.  
- Ajustes de la silla de trabajo.  
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 

- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar porta-documentos. 

24 - Instalación software de pausas - Dotar persiana regulable de color 
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activas (Futura activa). 
- Bajó altura del monitor.  
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 

mate.  
- Dotar reposa-pies ergonómico 
(graduable). 
- Dotar pad mouse de silicona. 
- Dotar porta-documentos. 

25 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Alineación frontal del monitor.  
- Retiró patas reclinadoras del 
teclado. 
- Organización inferior del escritorio.  

- Cambiar los cajoneros del 
escritorio para el lado izquierdo.  

26 - Instalación software de pausas 
activas (Futura activa). 
- Bajó altura del asiento de la silla. 
- Bajó el monitor de la CPU. 
- Elevó altura del monitor. 
- Inclinación del monitor.  

- Dotar reposa-pies.  
- Nivelar el portateclado con la 
altura del escritorio. 
- Retirar base metálica inferior del 
escritorio. 

27 Pendiente por instalar nuevo equipo 
de sistemas para poder realizar las 
intervenciones planeadas.  

- Dotar silla ergonómica.  
- Dotar reposa-pies.  
- Dotar portadocumentos. 
- Dotar reposa-muñecas de 
silicona. 
 

 
 
A su vez, se recomendaron las características de diseño ergonómico del mobiliario 
y elementos de oficina, buscando de esta forma mayor confort, seguridad e 
indicado uso de recursos destinados para este fin. Para esto, se tuvieron en 
cuenta normas como: ISO 9241 (International Standarization Organization); EC 90/270, 
(Comunidad Europea); NTC 1440  ICONTEC (Instituto colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación); NTC 1943 ICONTEC; Plan de oficinas- Guía del usuario de la Universidad 
Politécnica de Valencia, entre otras literaturas. Ver anexo 3. 
 
 
 
9.2 INDICADORES - III ETAPA 
 
 
Una vez implementadas las intervenciones según los grados de riesgo obtenidos, 
se evalúa el impacto de cada, indicando la necesidad de re-intervenciones 
específicas para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
9.2.1 Indicador de cobertura.  De acuerdo a este indicador que determina la 
cantidad de trabajadores evaluados según el número total de los trabajadores que 
deben evaluarse en el proyecto, se evidencia el logró de cumplimiento del 100%: 
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_  Número de trabajadores evaluados___   x 100 

Número total de trabajadores a evaluar 
 

     29___ x 100 = 100% 
     29 

 
9.2.2 Indicador de magnitud del problema (I etapa).  De acuerdo a este indicador 
que determina la cantidad de trabajadores en grados de riesgo mayores (alto y 
medio) según el número total de los trabajadores evaluados en el proyecto, se 
evidencia que el 89.7% se encuentran en estos grados de riesgo: 

 
   Número de trabajadores en mayores grados de riesgo (alto y medio)   x 100 

                                 Número total de trabajadores incluidos  
 

    26  _  x 100 = 89.7% 
          29 

 
 
9.2.3. Indicadores de cumplimiento (intervenciones) 
9.2.3.1 El siguiente indicador determina la cantidad de adecuaciones de puestos 
de trabajo realizadas según el número total de puestos a adecuar, evidenciando el 
logró de cumplimiento del 96.6%: 
 

Número de adecuaciones de puesto de trabajo realizadas    x 100 
                          Número total de adecuaciones de P.T planeadas 

 
    28  _  x 100 = 96.6% 

         29 
 
9.2.3.2 En cuanto a la cantidad de trabajadores capacitados en ergonomía en el 
puesto de trabajo según el número total de trabajadores a capacitar en el tema, se 
evidencia el logró de cumplimiento del 55.2%: 
 

   Número de trabajadores capacitados en ergonomía en el P.T _    x 100 
         Número total de trabajadores a capacitar en ergonomía en el P.T 
 

    16  _  x 100 = 55.2% 
          29 
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9.2.3.3 Con relación a la cantidad de trabajadores participantes en el taller de 
gimnasia laboral según el número total de trabajadores a participar en el mismo, 
se evidencia el logró de cumplimiento del 55.2%: 

 
         Número de participantes en taller de gimnasia laboral ______   x 100 

        Número total de trabajadores a realizar taller de gimnasia laboral 
 

    16  _  x 100 = 55.2% 
          29 
 

9.2.3.4 De acuerdo a la cantidad de evaluaciones biomecánicas realizadas según 
el número total de evaluaciones biomecánicas a realizar, se evidencia el logró de 
cumplimiento del 100%: 

 
      Número de evaluaciones biomecánicas realizadas_    x 100 

                Número total de evaluaciones biomecánicas a realizar 
 

    3  _  x 100 = 100% 
           3 

 
9.2.3.5 En cuanto a la cantidad de inspecciones ergonómicas realizadas según el 
número total de inspecciones a realizar, se evidencia el logró de cumplimiento del 
100%: 
 

      Número de inspecciones ergonómicas realizadas__   x 100 
                 Número total de inspecciones ergonómicas a realizar 
 

    3  _  x 100 = 100% 
           3 
 
 

9.2.3.6 En cuanto a la cantidad software de pausas activas instalados según el 
número total de software a instalar, se evidencia el logró de cumplimiento del 
96.6%: 
 

     Número de software de pausas activas instalados__   x 100 
                   Número total de software de pausas activas a instalar 
 

    28  _  x 100 = 96.6% 
         29 
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9.2.4. Indicador de efectividad.  De acuerdo a este indicador que determina la 
cantidad de trabajadores con disminución del grado de riesgo inicial según el 
número total de trabajadores en grados de riesgo mayores (alto y medio), se 
evidencia el logró de cumplimiento del 46.2%: 

 
        Número de trabajadores con disminución del grado de riesgo inicial__  x 100 

  Número total de trabajadores en mayores grados de riesgo (alto y medio)   
 

 
    12  _  x 100 = 46.2% 

          26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROPOSICIONES PARA RE-INTERVENCIONES REQUERIDAS 
IV ETAPA 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los indicadores, se continúa con 
la cuarta etapa del modelo, la cual consiste en plantear los ajustes o nuevas 
proposiciones que se consideran necesarias para la implementación de las re-
intervenciones requeridas a largo plazo y de esta forma impactar progresiva y  
positivamente la problemática, tal como indica el cuadro 6: 
 
 
Cuadro 6. Proposiciones para re-intervenciones requeridas: 
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GRADO DE 

RIESGO 
RE-INTERVENCION 

PROPUESTAS 
ESTRATEGIA PRIORIDAD 

 

ALTO o ROJO 

 

 

 

RE-SENSIBILIZACIÓN Y RE-
EDUCACIÓN SOBRE MANEJO DE 

LOS DME 

Educación permanente 
sobre el manejo de DME, a 
través de medios de 
comunicación universitarios: 
radio, televisión, página web, 
periódico, boletín salud 
laboral, carteleras; y 
divulgación con material 
educativo por parte de 
profesionales del área de 
salud ocupacional y 
estudiantes practicantes. 

 

CORTO PLAZO 

(6 meses) 

 

SEGUIMIENTO A ADECUACIONES Y 
SOLICITUDES DE DISEÑO 

ERGONÓMICO DE PUESTOS Y/O 
ÁREAS DE TRABAJO 

Reunión con directivos 
universitarios encargados 
del presupuesto, para 
concretar inversiones y 
tiempo designado por 
personal a cargo de las 
adecuaciones y dotaciones 
requeridas en los puestos de 
trabajo.   

Seguimiento a adecuaciones 
ergonómicas de puestos y 
áreas de trabajo  realizadas, 
por parte de profesionales 
de salud ocupacional y 
apoyo de estudiantes de 
fisioterapia en práctica.  

 

TALLERES PERMANENTES DE 
GIMNASIA LABORAL  

Seguimiento y apoyo en el 
desarrollo de gimnasia 
laboral instruida a los 
trabajadores, por parte de 
profesionales de salud 
ocupacional y estudiantes de 
fisioterapia en práctica. 

 
Cuadro 6. (Continuación) 
 

 
GRADO DE 

RIESGO 

 
RE-INTERVENCION 

PROPUESTAS 

 
ESTRATEGIA 

 
PRIORIDAD 

 

ALTO o ROJO 

 

 

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA DE 
SEGUIMIENTO 

Seguimiento a condiciones 
biomecánicas iniciales y a 
recomendaciones 
relacionadas sugeridas.  
 

 

CORTO PLAZO 

(6 meses) 

 

SEGUIMIENTO DE INSPECCIÓNES 
ERGONÓMICAS 

Seguimiento a 
recomendaciones 
ergonómicas emitidas en 
informes de inspección y 
definir compromisos 
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administrativo-financieros 
para el cumplimiento 
oportuno de las mismas. 

 

MEDIO o NARANJA  

Y 

 

LEVE o AMARILLO 

 

 

 

 

RE-SENSIBILIZACIÓN Y RE-
EDUCACIÓN SOBRE MANEJO DE 

LOS DME 

Educación permanente 
sobre el manejo de DME, a 
través de medios de 
comunicación universitarios: 
radio, televisión, página web, 
periódico, boletín salud 
laboral, carteleras; y 
divulgación con material 
educativo por parte de 
profesionales del área de 
salud ocupacional y 
estudiantes practicantes. 

 

MEDIANO Y 
LARGO PLAZO  
(12-18 meses) 

 
 

 

SEGUIMIENTO A ADECUACIONES Y 
SOLICITUDES DE REQUIRIMIETOS 

DE DISEÑO ERGONÓMICO DEL 
PUESTO Y ÁREA DE TRABAJO 

Reunión con directivos 
universitarios encargados 
del presupuesto, para 
concretar inversiones y 
tiempo designado por 
personal a cargo de las 
adecuaciones y dotaciones 
requeridas en los puestos de 
trabajo.   

Seguimiento a adecuaciones 
ergonómicas de puestos y 
áreas de trabajo  realizadas, 
por parte de profesionales 
de salud ocupacional y 
apoyo de estudiantes de 
fisioterapia en práctica.  

 

TALLERES PERMANENTES DE 
GIMNASIA LABORAL  

Seguimiento y apoyo en el 
desarrollo de gimnasia 
laboral instruida a los 
trabajadores, por parte de 
profesionales de salud 
ocupacional y estudiantes de 
fisioterapia en práctica. 

 
11. CONCLUSIONES 

 
 

 Con la implementación del presente Modelo de Vigilancia Epidemiológica 
Ocupacional para la intervención requerida de Desórdenes Musculo 
esqueléticos y, teniendo en cuenta los objetivos planteados, se logró la 
identificación y clasificación esperada de las condiciones personales y 
laborales de la población objeto de estudio, lo cual permitió la implementación 
de las medidas de intervención de acuerdo a los grados de riesgo obtenidos y 
posteriormente la evaluación del impacto de dichas medidas para la 
proposición de las re-intervenciones requeridas. 
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 Así mismo, con la implementación del modelo de vigilancia epidemiológica 
ocupacional, se evidenciaron resultados comparativos favorables entre la 
primera etapa de identificación y la tercera etapa de evaluación del impacto de 
las intervenciones implementadas, logrando mejores condiciones en 
características como: cantidad de segmentos corporales con dolor (rangos 
mayores); riesgo en postura de cuello, espalda, muñecas, miembros inferiores 
y miembros superiores; diseño del puesto de trabajo por espacio, orden, silla, 
pantalla y mesa; condiciones ambientales de iluminación en el puesto de 
trabajo y variaciones favorables en los grados de riesgo obtenidos inicialmente.  

 
Lo anterior indica la efectividad de las intervenciones implementadas en la 
segunda etapa del modelo y la acertada metodología propuesta en el 
mismo. 
 

 No obstante, no hubo cambios importantes entre la primera y tercera etapa 
del proyecto en condiciones como: índice de masa corporal, hábitos de vida 
dañinos y tiempo de la jornada laboral al día. A su vez, se obtuvo en las dos 
etapas los mismos resultados en condiciones como: molestias visuales y 
horas al día de uso de computador en el trabajo.  
 

 Por su parte, se obtuvo resultados desfavorables entre la primera y tercera 
etapa en condiciones como: diseño del puesto de trabajo por características 
del teclado y ratón, disconfort por temperatura en el puesto de trabajo y 
diagnóstico de enfermedad musculoesquelética, esta última probablemente 
por mayor conocimiento de los trabajadores del procedimiento de reporte 
de dichas condiciones ante instancias pertinentes.  
 

 En el caso de la Institución Educativa en la que se desarrolló el presente 
modelo de vigilancia epidemiológica, es inminente la falta de recursos 
destinados para la salud y seguridad de los trabajadores, lo cual dificultó la 
implementación de algunas medidas de intervención en las que se requería 
de inversión y gestión administrativa, situación que probablemente puede 
presentarse en otras instituciones educativas del sector público en nuestro 
país. No obstante, la colaboración de los trabajadores y creatividad de los 
diversos participantes del proyecto, permitieron obtener resultados e 
indicadores alentadores. 

 
 Es así, como se evidencia la importancia y necesidad de implementar en  

empresas con similares características, esta clase de programas 
estructurados para el manejo de alteraciones musculoesqueléticas de la 
población trabajadora, que permita realizar seguimientos y mejoras 
continuas de condiciones que rodean a los mismos, optimizando de esta 
forma, esfuerzos y recursos destinados para tal fin y el cumplimiento legal 
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en seguridad y salud en el trabajo de las empresas con problemáticas 
similares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. RECOMENDACIONES 
 

 
 Resulta relevante que la institución educativa continúe el proceso 

permanente del modelo de vigilancia epidemiológica ocupacional 
implementado, lo cual permita el manejo oportuno y efectivo de condiciones 
de salud prioritarias de la población trabajadora como son los Desórdenes 
Musculoesqueléticos.  

 
 Así mismo, se sugiere integrar y lograr mayor apoyo administrativo-

económico de los directivos universitarios en este tipo de iniciativas, 
sensibilizando la importancia del cuidado y bienestar de los trabajadores en 
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sus ocupaciones, evitando así ausentismos laborales y problemas de 
productividad y  eficiencia en el trabajo.  

 
 Se propone seguir el modelo diseñado de vigilancia epidemiológica 

ocupacional en trabajadores expuestos a otros peligros laborales, que 
permita un manejo ordenado, juicioso y efectivo de intervenciones 
planeadas para la seguridad y salud de los trabajadores, representado en 
procesos empresariales eficientes y competitivos en el mercado. 

 
 Socializar el presente modelo propuesto a otras instituciones en 

condiciones similares, que permita aunar esfuerzos prioritarios en 
prevención y promoción de salud y seguridad en el trabajo de la región. 
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Tipo de documento CC CE NIT N° Documento

F M EDAD (Años cumplidos)

AM PM

AM PM

ROTACIÓN = 4

DESVIACION CUBITAL = 3

SIN SOPORTE 

(antigravitacional) = 1

MUY DOBLADOS 

(antigravitacional) = 2

B
R

A
Z

O
S

HIPERFLEXION = 1 APOYO INSUFICIENTE = 2

MESES

MESES

TIEMPO EN EL PUESTO ACTUAL

TIEMPO TOTAL USANDO VIDEOTERMINALES

AÑOS

AÑOSHORA DE INICIO

HORAS
TIEMPO JORNADA 

LABORAL

C
U

E
L

L
O

E
S

P
A

L
D

A

NEUTRO = 0

NEUTRO = 0

NEUTRO = 0 RECTA = 1

VICEPRESIDENCIA  PROTECCION DE RIESGOS LABORALES

FECHA 

S.V.E. DE RIESGO ERGONÓMICO EN PUESTOS DE TRABAJO CON VDT.

EVALUACION PUESTOS CON VDTs - ENCUESTA TAMIZ- I NIVEL"

NUIP

NOMBRES Y 

APELLIDOS

DATOS DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

EXTENSIÓN = 2 ROTACIÓN = 3FLEXIÓN  = 1

CARGO/PUESTO 

POSTURAS PRINCIPALES

CIFOSIS CERVICOTORACICA  

= 2

HIPERLORDOSIS LUMBAR 

= 3

SEXO

AREA

MUÑECAS MMII

HORA DE 

FINALIZACION
HORAS

TIEMPO APROXIMADO EN HORAS DE USO DE VIDEOTERMINAL 

DURANTE LA JORNADA LABORAL ACTUAL

M
IE

M
B

R
O

S
 I

N
F

E
R

IO
R

E
S

CON APOYO = 0 NEUTRO = 0

ORGANIZACIÓN Y METODOS DE TRABAJO

M
U

Ñ
E

C
A

S

SEVERO        
10- 14

EXTENSION = 2FLEXION MANTENIDA = 1

GRADO DE 

RIESGO

LEVE                 
1-5 

MODERADO 6-
9 

DESVIACION RADIAL = 3 

TOTAL CUELLO ESPALDA BRAZOS

AÑO MES DIA

:
:
: :

 
 



74 

 

SI NO SI NO

1 29

2 30

3 31

4 32

5 33

35

SI NO 36

6 37

7 38

8 39

9 40

10 41

Observaciones y recomendaciones 42

43

44

SI NO 45

11 46

47

48

13

14

15 SI NO

16 49

17 50

18 51

52

53

Observaciones y recomendaciones

SI NO

19 SI NO

20 54

21 55

22

SI NO 57

23

24 SI NO

25 58

26 59

27

SI NO

60

El usuario conoce y domina los mecanismos de su silla?

Los apoyabrazos soportan el antebrazo? 

Observaciones y recomendaciones

Observaciones y recomendaciones

Su tamaño permite colocar mouse y teclado a la misma altura?

PORTATECLADO (No tiene      )

El portateclado es estable?

Hay espacio suficiente para apoyar manos?

El puesto está ubicado perpendicular a fuente de luz principal?

El portateclado es un accesorio necesario en el diseño del puesto?

NECESITA LUXOMETRÍA ?

Observaciones y recomendaciones

Las luminarias de techo se ubican laterales y ligeramente 

Existen reflejos en pantalla, mesa, teclado o documentos?

Los rodachines permiten adecuado rodamiento?

Los mecanismos de la silla funcionan correctamente?

El espacio de trabajo es suficiente?

El puesto de trabajo esta ordenado?

AMBIENTE ACUSTICO

La temperatura es estable a lo largo de la jornada laboral?

CARGAS Y ALMACENAMIENTO

Las alturas a las que manipula elementos se encuentran entre las 

Los pesos máximos que manipula son de 5KG?

NECESITA MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA?

Le ocasiona molestias el ruido en su puesto de trabajo ?

Existen espacios suficientes de almacenaje y archivo? AMBIENTE TÉRMICO

La temperatura en el sitio de trabajo es confortable ?Puede realizar cambios de posturas con facilidad?

El acolchado se encuentra en buen estado?

Observaciones y recomendaciones

La altura del espaldar es graduable?

El ancho del asiento es adecuado para el usuario?

Se encuentra situado a la misma altura de la pantalla?

Cuenta con un portadocumentos?

PORTADOCUMENTOS (No necesita          )

La profundidad del asiento es graduable (espaldar móvil) ?

El borde superior de la pantalla se halla a la altura de los ojos?

La pantalla se halla  a una distancia entre 55 y 90 cm de los ojos?

La iluminación permite visibilidad satisfactoria?

El espaldar proporciona apoyo a toda la espalda?

La silla tiene apoyabrazos?

El espaldar da soporte a la región lumbar?Se encuentra situado a igual distancia que la pantalla?

 o ligeramente por encima)

Los antebrazos quedan soportados?

Cuenta con espacio suficiente para introducir y acomodar las piernas?

Se adapta a los requerimientos de la actividad?

El piso/superficie permite fácil deslizamiento de los rodachines?

12

SILLA

La pantalla es movil y articulable? Es estable?

La pantalla se encuentra ubicada frente al usuario?

ENCUESTA TAMIZ

PANTALLA

APOYAPIES - No lo requiere (        )

Existe apoyapies?

Es posible apoyar todo el pie (ambos pies)?

El ancho del apoyapiés es por lo menos igual al del asiento?

Es estable?

ILUMINACIÓN

Las muñecas están libres de presiones?

El teclado se encuentra a nivel de los codos?

rodillas y los hombros?

Observaciones y recomendaciones

28

La silla esta dotada de rodachines?       (NO LO REQUIERE)

La altura es la requerida por el usuario

Observaciones y recomendaciones

56

El teclado se encuentra ubicado frente al usuario?

El ratón se encuentra a la misma altura o por debajo del teclado?

MESA, TECLADO Y RATON

Tiene espacio suficiente en la mesa para ubicar elementos de trabajo?

Requiere portadocumentos?

La presentación en pantalla es estable y no presenta parpadeo? La sustentación se realiza por 5 apoyos o más?

Los bordes del asiento dejan libre de presión muslos y piernas?

Esta recubierta en material permeable?

La altura del asiento es graduable?

La altura esta graduada y permite el apoyo firme de los pies 

porteriores al usuario?

La altura de la mesa es adecuada para la labor? (A nivel de codos

en el piso o en el apoyapies?

La silla es giratoria?                                     (NO LO REQUIERE)

34

 
 
 

AnexoB. Evaluación de condiciones de salud 
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Anexo C. Características ergonómicas de mobiliario y elementos de oficina 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
 

MESA O ESCRITORIO 

- Deberá tener las dimensiones suficientes 
y permitir la colocación flexible de las 
pantallas, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 
- Ideal escritorios planos, no ovalados o 
modulares, sin portateclado. 
- Deberá tener las dimensiones suficientes 
que permitan la ubicación de la pantalla, 
teclado, herramientas de oficina, 
documentos y demás material accesorio. 

Las medidas mínimas recomendadas son: 
altura de 60-80 para regulables y 70-73 
para no regulables, profundidad útil > 80 
cm, anchura útil > 120 cm, altura libre 
debajo de la mesa > 65 cm, anchura libre 
debajo de la mesa > 60 cm, profundidad 
libre debajo de la mesa (rodillas) > 45 cm, 
profundidad libre debajo de la mesa (pies) 
> 60 cm, 160 cm de largo, siendo 
recomendables las de 180x80 cm. Si se 
utilizan monitores de gran tamaño, debe 
aumentarse la profundidad de la mesa (90 
cm e incluso 100 cm), para que el operador 
pueda mantener una adecuada distancia 
visual a la pantalla. 

La altura de una mesa fija (debe quedar 
aproximadamente a la altura del codo 
cuando se está sentado) son de 72±1.5 
cm, hasta 75±1.5 cm para usuarios muy 
altos; o a una altura entre 68 y 76 cm.  

- El color indicado será de acuerdo a los 
colores generales del ambiente de trabajo 
(paredes, techos, pisos, iluminación, 
ventilación). 

- La superficie de la mesa debe ser poco 
reflectante (acabados en mate); evitar 
superficies muy oscuras y en vidrio, que 
producen contrastes muy fuertes entre el 
tablero y los documentos. 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
 

MESA O ESCRITORIO 

- Si tiene portateclado las dimensiones 
mínimas de la bandeja del mismo deben 
ser: profundidad 29 – 33 cm (25) y largo 
47-48 cm.  
- Los bordes de la mesa deben ser 
redondeados y no cortantes, evitando 
cantos agudos y cualquier tipo de saliente. 
- Los cajones deben estar ubicados según 
la lateralidad de la población trabajadora. 
Se deben disponer de guías con 
rodamientos. Es imprescindible que existan 
topes de apertura suaves, de manera que 
el cajón no salga completamente al abrirlo, 
Los bloques de cajones y los archivadores 
deben disponer de dispositivo antivuelco y 
soporte alto para abrirlos. 
- Es conveniente que las mesas de trabajo 
estén electrificadas, para evitar la 
existencia de cables que puedan dar lugar 
a accidentes. 
- Es conveniente que se disponga de 
mesas auxiliares adjuntas y al mismo nivel 
que la superficie de trabajo principal, sobre 
todo en puestos de oficina con tareas muy 
variadas (informática + atención al público, 
informática + estudio, etc.). De esta forma 
el usuario podrá configurar diferentes 
zonas de actividad dentro de su puesto de 
trabajo y se aprovechará mejor el espacio. 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
SILLA 

 
 
 
 
 
 
 

- El asiento de trabajo deberá ser estable, 
proporcionando al usuario libertad de 
movimientos y procurándole una postura 
confortable. 
- Es necesario las sillas tengan ruedas y 
posibilidad de giro para permitir la 
movilidad y el acceso a los elementos de 
trabajo. Para garantizar su estabilidad, las 
sillas deben poseer al menos 5 brazos de 
apoyo al suelo con rodachinas que posean 
factor de rozamiento y la base de apoyo 
deberá tener un diámetro superior a 50 cm. 
El modo giratorio debe ser suave que 
facilite el movimiento en bloque del 
segmento tronco-miembros inferiores, sin 
presentar inestabilidad o desajuste con 
respecto al espigo. 
- La altura del asiento deberá ser regulable 
y neumática. El rango mínimo de ajuste 
debe ser entre 38 y 54 cm. y si la 
dimensión es fija se recomienda 41-43 cm.  
También regulable en profundidad del 
asiento entre 40 a 44 cm, del espaldar y 
reposabrazos.   
- El asiento debe ser de forma más ó 
menos cuadrangular, con esquinas 
redondeadas y sin aristas ni cantos duros. 
El borde delantero debe ser suavemente 
curvado para evitar compresiones debajo 
de los muslos y 
rodillas. 
- El tapizado y abollonado debe proteger 
completamente la concha plástica o 
metálica en que este fabricado y no debe 
ser demasiado mullido. Lo ideal es un 
relleno firme de 2 ó 3 cm. de espesor sobre 
una base dura. 
- El tapizado y material de relleno debe 
permitir la transpiración y el intercambio de 
calor. 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
 

SILLA 
 

- El espaldar debe simular las curvaturas 
anatómicas de la columna vertebral, 
brindar apoyo principalmente a la región 
lumbar y ser graduable en inclinación de 5 
a 8 grados hacia delante y en altura entre 
15-30 cm. Si no son regulables, la 
inclinación debe ser de 2 a 4 grados y 
altura entre 20-23 cm. 
El ángulo asiento-respaldo debe ser de 
1000  a 1200 y en asientos no regulables de 
1050. 
- Dimensiones del respaldo: anchura 
lumbar > 35 cm, anchura parte superior < 
30 cm, altura borde superior > 50 cm.  
- Sistemas de ajuste que garanticen 
durabilidad frente a factores como 
palancas, constante roscado, entre otros. 
- Bordes redondeados que no presionen la 
región posterior de las rodillas. 
- La existencia de reposabrazos se 
recomienda solo si son graduables. La  
superficie útil de apoyo debe ser de al 
menos 5 cm de ancho y estar formada por 
un material no rígido. Deben estar algo 
retrasados con respecto al borde del 
asiento para permitir acercarse a la mesa 
con comodidad. 
Dimensiones: altura 18-30 cm regulable, 
distancia entre reposabrazos 46-52, 
anchura útil > 4 cm, longitud útil > 22 cm.  
 
Si por el motivo que fuera, la altura del 
asiento fuera superior a la longitud de las 
piernas y como consecuencia los pies no 
descansaran sobre el suelo, debe utilizarse 
un reposapiés. 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
SILLA 

 

- Con respecto al color de la tela que cubre 
el acolchado, no existe un tono en 
particular para mobiliario de oficina, se 
recomienda que no sean colores muy 
oscuros que concentre el calor en sectores 
corporales, ni completamente claros que se 
ensucien fácilmente. Lo importante es que 
sea transpirable, impermeable para su 
limpieza. 

 
REPOSAPIÉS 

- Importante que sea graduable en altura e 
inclinación. No estático.  
- Las dimensiones recomendables del 
reposapiés son: > 33 cm de profundidad, 
con una anchura > 45 cm y una inclinación 
de 10 a 25 grados. La superficie de apoyo 
debe ser antideslizante, así como la base 
del mismo, para evitar que acabe en el 
fondo de la mesa. 
- Basculante para favorecer la circulación 
en miembros inferiores. 
- Base de acero y plataforma en plástico. 
 

 
PAD MOUSE Y REPOSA-MUÑECAS 

 
- Material: silicona o gel recubierto por seda 
suave.  
- Recubiertos inferiormente con material 
sintético imitación cuero – cordobán. 
- Color oscuro, útil también para mouse 
óptico.  
- Aristas curvas para el contacto con 
brazos y antebrazos. 
- Dimensiones de apoyamuñecas: 
Ancho: 7- 9 cm.  
Largo: 47-48 cm.  
Alto:  0.8-1.0 cm. Desde la superficie 
principal  
Peso: 1.0 libra 
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS 

 
PAD MOUSE Y REPOSA-MUÑECAS 

Si es posible, conseguir un reposamuñecas 
que al mismo tiempo sirva de pad mouse 
con las siguientes características:  
  
Ancho: 7- 9 cm.  
Largo: 60-63 cm.  
Alto:  0.8-1.0 cm. Desde la superficie 
principal. 
Peso: 3.0 libra 
 
- Dimensiones de apoyamuñecas del ratón 
o pad mouse:  
Fondo de color mate. 
Ancho: 23 cm (completo).  
Largo: 17-22 cm.  
Alto: 2.3 cm. Desde superficie principal.  
 

 
PORTADOCUMENTOS 

- Fácil de ajustar al monitor del 
computador. 
- Clip deslizante y línea de guía.  
- Estable. 
- Útil para hoja tamaño carta y oficio.  
 
- Dimensiones:  
Ancho  24 cm 
Largo 31 cm 
Altura: 4 cm 
Peso  0.8 lb.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


