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GLOSARIO 
 
 
ABDUCCIÓN: movimiento de un segmento del cuerpo más allá del eje medio de 
éste o de la parte a que va unido1. 
 
 
ACCESIBILIDAD: es el conjunto de características que debe disponer un entorno 
urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado 
en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las 
personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o sensoriales 
diferentes2.  
 
 
ADDUCCIÓN: movimiento de un segmento o combinación de segmentos del 
cuerpo hacia el eje medio de éste o de la parte que está o están unidos3. 
 
 
AJUSTES RAZONABLES: se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales4. 
 
 
ANTROPOMETRÍA: Aborda el estudio de las dimensiones físicas del cuerpo 
humano. A través de esta disciplina se estudian entre otros elementos: las 
dimensiones, peso, volumen, centros de gravedad, momentos de inercia, etc5. 
 
 
ÁREA BLANCA: (área estéril o aséptica en la industria farmacéutica) es un lugar 
donde se debe garantizar la exclusión microbiana para prevenir la contaminación 
de materiales estériles, componentes y superficies en operaciones asépticas y 
conjuntamente con la exclusión debe conseguir una limitación microbiana en las 
                                            
1 Abducción[en liena] Arglemus[Consultado 20 de junio de 2017].  Disponible en internet: 
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf 
2 BOUDEGUER SIMONETTI, Andrea; PRETT WEBER; Pamela; SQUELLA FERNÁNDEZ. Manual 
de accesibilidad universal.[en línea]  Santiago de Chile. Mutual de seguridad CChC. 2010.p.12. 
[Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mutual.cl/Portals/0/PDF/dividendo_social/manual_accesibilidad_OK_sello_baja.pdf 
3 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1346 ( 31 Julio, 2009). Op. cit. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150 
5 GONZÁLES, Diego. Ergonomía y Psicosociología: Antropometría. 5 ed. Fundación Confemetal, 
2009. p. 117. 

https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
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zonas ocupadas próximas a operaciones asépticas, para minimizar la introducción 
de contaminación en la zona de exclusión6. 
 
ASENTAR: Voltear márgenes u orillos hacia un lado y coserlos con el fin de dar 
mejor apariencia y acabado a las piezas o a la prenda7. 
 
 
BARRERAS DE ACCESIBILIDAD: Cualquier impedimento, traba u obstáculo que 
limita o impide el acceso, la libertad de movimiento, la libertad de informar y recibir 
información, así como la estancia o circulación con seguridad de las personas8. 
 
 
BASTIDOR: Armazón de palos de madera que se utilizan para fijar y tensar la 
malla del tejido y así producir las pantallas de serigrafía. Un buen marco es 
esencial para llegar a producir buenas pantallas e impresiones de calidad9. 
 
 
BIOMECÁNICA: Ciencia que estudia  las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 
humano, las fuerzas generadas por el mismo y el efecto que dichas fuerzas tiene 
sobre el organismo. La biomecánica como ciencia, combina los principios de la 
física (mecánica, cinemática y dinámica), antropometría y fisiología, expresando a 
través de relaciones matemáticas las respuestas biológicas del cuerpo ante 
agentes externos, generalmente fuerzas10. 
 
 
DISCAPACIDAD: ausencia o limitación de la capacidad para realizar una 
actividad11. 
 

                                            
6 COMAS, Víctor. Industria farmaceútica y cosmética [en línea]: Onterempresas, 2012 [Consultado 
22 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.interempresas.net/Farmacia/Articulos/99312-Las-salas-blancas-en-la-industria-
farmaceutica.html 
7 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial. Blogspot.com [en línea 
lo que debo saber de confección 2015 [Consultado el 24 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Entorno accesible: Lineamientos de política. 
Bogotá D.C. PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2002. 
p. 34 
Bastidores [en línea]: Marcos para serigrafía de madera.Brildor. [Consultado 22 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.brildor.com/serigrafia/pantallas-para-serigrafia-textil/marcos-
para-serigrafia-de-madera.html 
10 GONZÁLES, Diego. Ergonomía y Psicosociología: Antropometría, Op. cit. p. 145. 
11 Discapacidad [en línea]: Ergonomía y Discapacidad. Uva. [Consultado el 24 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.11.accesibilidadarquitectonica/_documento
s/Ergonomia.pdf 

https://www.brildor.com/serigrafia/pantallas-para-serigrafia-textil/marcos-para-serigrafia-de-madera.html
https://www.brildor.com/serigrafia/pantallas-para-serigrafia-textil/marcos-para-serigrafia-de-madera.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.11.accesibilidadarquitectonica/_documentos/Ergonomia.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.11.accesibilidadarquitectonica/_documentos/Ergonomia.pdf
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DISEÑO UNIVERSAL: el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad 
de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal" no excluirá las ayudas 
técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten12. 
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL: Nuevo término para referirse a las personas en 
situación de discapacidad sin importar el tipo, ya sea, cognitivo, físico, sensoria, 
entre otras. 
 
 
EMBONAR: Es ocultar los extremos de dos telas previamente cosidas por medio 
de otra costura, remplaza  la costura de filete13. 
 
 
ENTRETELA: Tejido aglomerado de hilo que se pega entre la tela y el forro de 
una prenda de vestir, para reforzarla o darle consistencia14. 
 
 
ERGONOMÍA: campo de conocimientos multidisciplinares que estudian las 
características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, 
analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos y 
de procesos de producción15. 
 
 
ESPASTICIDAD: La espasticidad es un trastorno motor asociado a múltiples 
enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del 
sistema nervioso central que provoca un aumento del tono muscular dificultando 
y/o imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados.16 
 

                                            
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1346 ( 31 Julio, 2009). Por medio de la cual 
se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por 
la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. [en línea]. Bogotá D. C.: 
Alcaldía de Bogotá.. [Consultado 21 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150 
13 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 
14 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
15 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
16 Espasticidad[en línea]. ¿Qué es la espasticidad? Convivirconespasticidad.or, 2009. [consultado 
24 de junio de 20171]. Disponible en internet: http://www.convivirconespasticidad.org/espasticidad/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
http://www.convivirconespasticidad.org/espasticidad/
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EXTENSIÓN: enderezamiento o incremento del ángulo que forman partes del 
cuerpo. Se define, por lo general, como el retorno de la flexión17.  
 
 
FILETEAR: Sobrehilar los orillos de la tela18. 
 
 
FILTRO: Elemento para retención de partículas de diferentes tamaños, eficiencias 
y grado de permeabilidad19. 
 
 
FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO: se refiere a diferentes segmentos del cuerpo 
tienden a disminuir el ángulo que forman con las caderas rectas20.  
 
FLEXIÓN RADIAL: movimiento del lateral de la mano que ocupa el pulgar hacia el 
lado radial del antebrazo.21 
 
 
FLEXIÓN: curvatura o reducción del ángulo que forman partes del cuerpo. Para 
completar las flexiones de brazo y piernas, que son las más comunes, y a fin de 
satisfacer necesidades especiales22. 
 
 
GUATA: Tejido aglomerado, utilizado en rellenos y acolchados23. 
 
 
HILAZA: Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o 
calibres utilizados para la confección24. 
 
                                            
17 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
18 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 
19Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html  
20 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
21 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf  
22 PANERO, Julius; ZELNIK, Martín. Las dimensiones humanas en espacios interiores: 
Terminología del movimiento articulatorio [en línea] 7 ed. Barcelona: Gustavo Gili, SA, 1979. P.114. 
[consultado el 7 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf 
23Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html  
24Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 

https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
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HILO: Una hebra delgado y fina formada por fibras o filamentos naturales o 
artificiales, existen en diferentes calibres.25 
 
 
MOLDE: Es el trazo cortado y listo en el papel para colocar sobre la tela26. 
 
 
NO TEJIDO: producto textil en forma de lámina flexible que no está construido por 
hilos entrelazados o entrecruzados, sino por fibras unidas de diversas formas27. 
 
 
NYLON: fibra sintética de poliamida patentada en Estados Unidos en 193728. 
 
 
OVEROL: Traje enterizo como dotación para áreas especiales o áreas blancas. 
 
 
PCD: Abreviación de personas en condición de discapacidad. 
 
 
PEDAL: Controla la velocidad de las máquinas de confección industrial29. 
 
PLIEGUE: doblez hecho en la ropa para adornar o para dar forma a la tela30. 
 
 
POLAINA: Zapato como dotación para áreas especiales o áreas blancas. 
 
 
POLIÉSTER: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas formada 
por la polimerización de compuestos polialcohólicos con ácidos polibásicos31. 
 

                                            
25 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
26 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
27Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html  
28Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html  
29 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
30 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
31 Ibíd., Disponible en internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-
tecneico-de-conf.html 
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POSTURA DE TRABAJO: Las posturas de trabajo son uno de los factores 
asociados a los trastornos musculoesqueléticos, cuya aparición depende de varios 
aspectos: en primer lugar de lo forzada que sea la postura, pero también, del 
tiempo que se mantenga de modo continuado, de la frecuencia con que ello se 
haga, o de la duración de la exposición a posturas similares a lo largo de la 
jornada32. 
 
 
POSTURA INADECUADA: posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas 
que sobrecargan los músculos y los tendones (por ejemplo flexiones o 
extensiones), las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica 
(por ejemplo los giros o desviaciones), y las posturas que producen carga estática 
en la musculatura (posturas sostenidas en el tiempo)33.  
 
 
PRODUCTIVIDAD: relación entre lo que se produce y los medios empleados para 
producir, la mano de obra, los materiales, la energía, entre otros34. 
 
 
PRONACIÓN: giro del antebrazo de manera que la palma de la mano se oriente 
hacia abajo35. 
 
 
PUESTO DE TRABAJO: Espacio en el que un individuo desarrolla su actividad 
labor, también se le conoce como estación o lugar de trabajo36.  
 
 
PULIR: Retirar todos los sobrantes de materiales e hilos en la prenda 
confeccionada, se debe hacer con el pulidor37. 
 

                                            
32 Postura de trabajo [en línea] : Definición de postura de trabajo. Insht. Es [consultado el 24 de 
Junio de  2017]. Disponible en internet : 
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgn
extoid=dc8c4bf28a3d2310VgnVCM1000008130110aRCRD 
33 Postura inadecuada [en linea]: posturas forzadas. Ergodep.ibv. [consultado el 22 de Junio de 
20171]. Disponible en internet: http://ergodep.ibv.org/documentos-de-formacion/2-riesgos-y-
recomendaciones-generales/478-posturas-forzadas.html 
34 Productividad [en línea]: Definición de productividad. Definiciónabc.com. [consultado el 24 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/economia/productividad.php 
35 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
36 Puesto de trabajo [en línea]: Definición de puesto de trabajo. Conceptodefinición.de, 2014. 
[consultado 24 de junio de 2017]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/puesto-de-
trabajo/ 
37 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 

http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=dc8c4bf28a3d2310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=dc8c4bf28a3d2310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://ergodep.ibv.org/documentos-de-formacion/2-riesgos-y-recomendaciones-generales/478-posturas-forzadas.html
http://ergodep.ibv.org/documentos-de-formacion/2-riesgos-y-recomendaciones-generales/478-posturas-forzadas.html
https://www.definicionabc.com/economia/productividad.php
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
http://conceptodefinicion.de/puesto-de-trabajo/
http://conceptodefinicion.de/puesto-de-trabajo/
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
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RACLETA: Se utilizan para arrastrar la tinta sobre la superficie del tamiz y son 
considerados los elementos más importantes en el proceso de serigrafía38. 
 
 
REMATAR: Operación que realiza la maquina plana con la palanca, recoser, 
atracar, prendas39. 
 
 
RIESGO: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 
sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la 
salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos40. 
 
 
RIESGOS LABORALES: Son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las personas41. 
 
 
ROTACIÓN LATERAL: giro más allá del eje medio del cuerpo42. 
 
 
ROTACIÓN MEDIA: giro hacia el eje medio del cuerpo43. 
 
 
SERIGRAFÍA: Método de impresión que posibilita reproducir una imagen sobre 
diferentes tipos de material sin que se pierda calidad pese a las repeticiones del 
estampado44. 
 
 

                                            
38 Racleta [en línea]: Logos y serigrafía. Blogspot.com,  consultado el 24 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://serigrafiaylogos.blogspot.com.co/2013/01/que-es-racleta-en-
serigrafia.html 
39 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 
40 Factor de riesgo [en línea]: Factres de riesgo ocupacional. Cali: Universidad del Valle [consultado 
05 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm  
41 http://www.mintrabajo.gov.co/medios-febrero-2014/3090-cartilla-de-riesgos-laborales-para-
trabajadores.html 
42 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
43 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
44Serigrafía [en línea]: Definición de serigrafía. Definición,de. [Consultado el 22 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://definicion.de/serigrafia/ 

http://serigrafiaylogos.blogspot.com.co/2013/01/que-es-racleta-en-serigrafia.html
http://serigrafiaylogos.blogspot.com.co/2013/01/que-es-racleta-en-serigrafia.html
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-humanas.pdf
http://definicion.de/serigrafia/
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SESGO: inclinación, torcimiento, oblicuidad. Sentido diagonal de un material con 
respecto a su orillo. Tiras que se cortan diagonalmente entre 2,3 - 4cms de ancho 
para terminar los orillos de una pieza o una prenda45. 
 
 
SUBLUXACIÓN: es una luxación incompleta que se caracteriza por el 
desplazamiento de uno sólo de los dos huesos que componen una articulación46. 
 
 
SUPINACIÓN: giro del antebrazo de manera que la palma se oriente hacia 
arriba47. 
 
 
TELA: Manufactura textil que se obtiene por el entrecruzamiento de muchas 
fibras, hilos o filamentos en forma ordenada, que presenta una estructura en forma 
de hoja o lámina flexible, resistente y algunas veces elástica48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
45 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 
46 Subluxación [en línea]: Definicón de subluxación. Salud.ccm. [consultado el 22 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: http://salud.ccm.net/faq/23370-subluxacion-definicion 
47 Ibíd., Disponible en internet: https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/las-dimensiones-
humanas.pdf 
48 RODRÍGUEZ MARÍN, Fanny. Conceptos básicos de confección industrial, Op. cit. Disponible en 
internet: http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html 

http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
http://salud.ccm.net/faq/23370-subluxacion-definicion
http://loquedebosaberdeconfeccion.blogspot.com.co/p/glosario-tecneico-de-conf.html
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo general diseñar cuatro puestos de trabajo 
que permitan el acceso a usuarios en situación de discapacidad física, 
enfocándose en las personas con movilidad reducida o nula en sus extremidades 
inferiores, que por su condición tengan uso permanente de una silla de ruedas.  
Con el propósito de brindar las condiciones óptimas, mediante la eliminación de 
las barreras físicas de accesibilidad para el desarrollo de las actividades laborales 
en la empresa Tecnifiltros Ingeniería de la ciudad de Cali, con el fin de realizar las 
tareas de forma autónoma y lograr un incremento en la productividad laboral. 
 
 
Para cumplir con lo anterior, se realiza una identificación de la condición laboral de 
los puestos de trabajo, con la relación a las exigencias de las tareas por medio de 
observación directa, para esto, se tuvo en cuenta el compromiso social que tiene 
la empresa y el objetivo de seguir llevando a cabo la inclusión laboral de personas 
con diversidad funcional; en ese orden de ideas se realizó una serie de 
convocatorias de personas en situación de discapacidad que asistieron 
voluntariamente con el fin de participar y aportar sus ideas, necesidades y 
soluciones desde su condición de limitado físico.  
 
 
Una vez identificada la situación actual de los puestos de trabajo se realiza un 
análisis de las posturas generadas en cada uno de ellos, mediante el método 
RULA, con el propósito de conocer el nivel de actuación frente a la tarea y al 
puesto de trabajo, una vez obtenido el nivel de actuación se procede al análisis del 
riesgo de tipo biomecánico que presenta la empresa, lo que permitió la 
identificación de las dimensiones antropométricas más críticas en los puestos de 
trabajo; una vez determinadas las medidas pertinentes, además de las medidas 
críticas se hace un análisis antropométrico, dónde se realizó una recopilación de 
datos de las medidas antropométricas pertenecientes a un grupo de personas en 
situación de discapacidad por medio de un antropómetro , con el fin de determinar 
el dimensionamiento real y más exacto así como los atributos que trae consigo el 
diseño de los puestos de trabajo. 
 
 
Con la finalidad de brindarle a la empresa las recomendaciones necesarias para 
prevenir lesiones futuras ocasionadas por las exigencias de las tareas debido a la 
condición física de estas personas que son generadas por las posturas 
inadecuadas, el diseño no accesible y los movimientos repetitivos en las 
actividades laborales se presenta una propuesta de cada uno de los puestos de 
trabajo, teniendo en cuenta lo anterior y de esta manera contribuir a un entorno 
laboral inclusivo que aporte al mejoramiento de la calidad de vida, así como a la 
salud mental y física de las personas en situación de discapacidad, ofreciéndole 



 

21 
 

de esta manera una oportunidad que además de los beneficios económicos, el 
aporte a una sana rehabilitación de su condición de discapacidad. 
 
 
Palabras clave: Accesibilidad, Análisis Antropométrico, Análisis De Posturas, 
Atributos De Diseño, Antropómetro, Calidad De Vida, Compromiso Social, 
Condición De Discapacidad, Dimensiones Antropométricas, Exigencias De Las 
Tareas, Inclusión Laboral, Método RULA, Rehabilitación, Riesgo Biomecánico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La obtención de un diseño universal de cuatro puestos de trabajo como resultado 
del presente proyecto para la empresa Tecnifiltros Ingeniería, lleva a la 
investigación de una metodología no sólo de observación, análisis y evaluación, 
esta investigación se da aceptando el compromiso social como persona y como 
empresa para lograr una inclusión social en el entorno laboral, mediante la 
eliminación de todo aquello que atente con la integridad física y mental de las 
personas en situación de discapacidad. 
 
 
Colombia es un país que posee un amplio marco legal el cual cobija a la población 
en situación de discapacidad, pero carece de estudios ergonómicos, 
antropométricos y biomecánicos de estas personas, ante la dificultad de acceso a 
la información se da la oportunidad de realizar un análisis a un pequeño grupo de 
personas con lesión medular de tipo torácica y lumbar. Con base a estudios 
realizados en otros países como España, México y Chile. 
 
 
El presente proyecto se divide en tres etapas en las cuales se da el cumplimiento 
del objetivo general, donde en la primera etapa se lleva a cabo una identificación 
de la situación actual de la empresa. Para establecer esta identificación se tiene 
en cuenta los procesos críticos de la empresa, con el fin de determinar los puestos 
de trabajo, las tareas y las exigencias de las mismas, identificando la ubicación del 
puesto, su dimensionamiento, las posturas generadas y las barreras físicas de 
accesibilidad.  
 
 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto beneficia directamente a las 
personas en situación de discapacidad, se hace una indagación sobre las causas 
que generan la movilidad reducida o nula en las extremidades inferiores, dichas 
causas se limitan a la investigación de lesión medular y las afectaciones que tiene 
el cuerpo humano dependiendo el tipo de lesión ya sea lumbar o torácica; así 
como la opinión desde la condición de discapacidad de un grupo de personas 
voluntarias que se tuvo en cuenta para completar el análisis de los puestos de 
trabajo con relación a las exigencias de las tareas. 
 
 
La segunda etapa, abarca todo el análisis de las posturas generadas en los 
puestos de trabajo mediante el método RULA, donde se obtuvo un nivel de 
actuación frente al riesgo generado por el puesto de trabajo, este análisis se 
complementó con un panorama de riesgos asociado al riesgo biomecánico. 
Analizar la carga postural, lleva a la identificación de cada una de las variables que 
califican a un puesto de trabajo como no accesible, lo que lleva a la determinación 
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de las medidas antropométricas más críticas utilizadas para la elaboración de un 
puesto de trabajo. En esta etapa también se tienen en cuenta otras medidas con el 
fin de complementar un análisis para presentar una propuesta de mejora que 
permita la eliminación de las barreras físicas de accesibilidad en cada puesto de 
trabajo. 
 
 
La tercera etapa, contiene el análisis antropométrico para llevar a cabo la 
propuesta de diseño, planteada en el objetivo, una vez identificadas las medidas 
antropométricas se hace la medición correspondiente al grupo de personas 
voluntarias en situación de discapacidad. En esta tercera etapa se escoge el 
percentil 70, debido a que el estudio se da para diseñar el puesto de trabajo sólo 
en una empresa, teniendo en cuenta el proyecto de inclusión social que tiene 
como objetivo la incorporación de más personas con diversidad funcional. En ese 
orden de ideas el percentil aplicaría para que el puesto de trabajo le sirva al 70% 
de las personas a las que se les realizó la medición, excluyendo de esta manera al 
30% restante. Una vez analizado el percentil se escoge la holgura del 5% para 
todas las medidas y se aumenta a un 10% a las medidas críticas como altura a la 
rodilla y ancho de la silla por dos factores, primero por salud, teniendo en cuenta 
que estas personas sufren de espasticidad, siendo esta un movimiento 
involuntario de los pies, que si se deja una holgura pequeña afectará directamente 
a las personas, ocasionándoles una lesión adicional. Y el segundo factor se da por 
el poco espacio para maniobrar la silla de ruedas, eliminando el riesgo de lesión 
en los dedos por el rozamiento con los límites del acceso al puesto de trabajo. De 
esta manera se da el dimensionamiento pertinente así como su diseño mediante 
un programa de diseño gráfico que permita el modelado en tres dimensiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Tecnifiltros Ingeniería Ltda, es una empresa del sector industrial que 
cuenta con personal en condición de discapacidad la diversidad física de estas 
personas, hace necesario el uso de silla de ruedas para su desplazamiento, 
creando de esta manera, barreras en el desarrollo de sus actividades laborales. 
De acuerdo a lo anterior, los empleados tienen dificultad al acoplarse en los 
puestos de trabajo, debido a los espacios reducidos de los mismos, impidiendo el 
acceso de la silla de ruedas, ocurre también, que el alcance de las herramientas 
sea poco por su ubicación en lugares muy altos o muy bajos. Además, las 
actividades no se realizan de forma autónoma, en consecuencia de la 
manipulación de las máquinas que no pueden operar de forma independiente, 
generando un vaivén en los empleados, causándoles de esta manera, 
movimientos inadecuados, produciendo dolor de espalda y altas manifestaciones 
de cansancio. Es necesario comprender la importancia de la accesibilidad en la 
empresa y de esta manera, poder brindar las condiciones óptimas para el 
desarrollo de las actividades laborales. 
 
 
Actualmente, el país cuenta con una población de 48.747.63249 habitantes, de 
éstos, 2.500.000 personas pertenecen a la ciudad de Santiago de Cali, de las 
cuales cerca del 50% han sido caracterizadas. Según el coordinador de la oficina 
de la discapacidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, el señor Miller Hernández50 
la ciudad cuenta con cerca de 155.000 personas en condición de discapacidad, de 
las cuales, sólo el 14,38% han tenido una actividad laboral en los últimos 6 meses, 
la causa de no contratación se debe a la falta de acceso a las empresas, por lo 
cual el desempeño del trabajo es por cuenta propia, y corresponde a un porcentaje 
del 40.33% pero aclara el coordinador que la mayoría de estas personas trabaja 
en actividades no formales. Las personas en condición de discapacidad 
correspondientes a la categoría de movilidad tienen un porcentaje del 35%, lo que 
indica un registro del orden de 54.250 personas que tienen movilidad reducida o 
nula en sus extremidades inferiores o superiores, es pertinente resaltar que la 
causa de la discapacidad en estas personas, además de enfermedades generales, 
lesiones auto infligidas y demás, se encuentran también, causas de enfermedades 
laborales en una proporción del 2.12%, que se comprende en el 43% debido al 
medio ambiente físico del lugar de trabajo y accidentes en un 14,50% de los 
cuales el 11% corresponde a accidentes de trabajo. 
 
 

                                            
49 Población en Colombia 2016. [en línea]. Colombia. [Consultado el 12 de Septiembre de 
2016].Disponible en internet: http://www.colombia.com/colombia-info/estadisticas/poblacion/  
50 Hernández, Miller. Oficina de la discapacidad, Cali, Colombia, observación inédita, 2016. 

http://www.colombia.com/colombia-info/estadisticas/poblacion/
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La falta de acceso a los puestos de trabajo para las personas en condición de 
discapacidad, es un problema que provoca el bajo desempeño laboral, amenaza la 
salud de los empleados y genera desmotivación laboral a causa de la 
dependencia de un asistente durante el desarrollo de las actividades laborales. 
Por esto, se podrían incrementar los costos salariales, los tiempos de entrega por 
dependencia laboral y realizar una actividad por varias personas; además, 
aumentaría la deserción laboral por desmotivación, sin dejar de lado el bajo 
rendimiento de los empleados provocado por un mal clima laboral. 
 
 
Al igual que algunas empresas han tomado en serio la igualdad de oportunidades 
y la inclusión social, amparadas por la ley 1346, Tecnifiltros Ingeniería, reconoce la 
necesidad de asumir este compromiso social, realizando análisis pertinentes como 
el antropométrico y el biomecánico en cada uno de los puestos de trabajo. Brindar 
las condiciones óptimas seguramente mejorará el clima laboral. Crear un espacio 
adecuado de motricidad libre en cada puesto de trabajo implicará que el trabajador 
desarrolle sus actividades de manera autónoma, natural e inclusiva. 
 
 
Identificada la problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
¿De qué forma se puede incrementar la productividad laboral de los trabajadores 
con movilidad reducida en sus extremidades inferiores, en los puestos de trabajo 
para que mejore el acceso y la utilización de los mismos?  
 
 
De acuerdo a lo mencionado, se busca sistematizar el problema con las siguientes 
preguntas 
 
 
 ¿Cómo es la condición de los puestos de trabajo para las personas en condición 
de discapacidad en la empresa, en cuanto a limitaciones para el desarrollo de las 
actividades laborales? 
 
 
 ¿Qué estudios o análisis se pueden realizar para determinar las medidas 
adecuadas para los puestos de trabajo en la empresa? 
 
 
 ¿Cómo sería el modelo de un diseño universal de los puestos de trabajo en la 
empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Realizar una propuesta de un diseño universal de los puestos de trabajo, que sea 
incluyente, es la mejor alternativa para eliminar todas las barreras laborales con 
las que se encuentran estas personas en su lugar de trabajo. La falta de acceso a 
los puestos de trabajo para las personas en condición de discapacidad debido al 
espacio reducido de los mismos, genera limitaciones en el desarrollo de las 
actividades laborales; a causa de las indebidas posturas, movimientos 
innecesarios y el poco alcance de sus herramientas, provocando de esta manera 
la afección laboral.  
 
 
El desarrollo de un modelo universal de los puestos de trabajo, como resultado del 
presente proyecto beneficia directamente a las personas en condición de 
discapacidad como cumplimiento de sus derechos, establecidos y amparados por 
la ley estatutaria No. 1618 del 27 de febrero de 2013, ¨por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas en situación de discapacidad¨51; pero no sólo éstas personas reciben 
beneficios, de acuerdo a la misma ley52, en su artículo 13 ¨Derecho al trabajo¨, 
numeral 6 se establece que los empresarios y empleadores que vinculen 
laboralmente personas en situación discapacidad, tendrán las siguientes garantías 
expuestas en el capítulo IV de la ley 361 de 1997, artículo 24: 
 
 

a) A  que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de 
licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o 
privados si estos tiene en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de 
sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente 
ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y 
contratados por lo menos con anterioridad de un año; igualmente deberán 
mantenerse por un lapso igual al de la contratación; b) Prelación en el 
otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y 
cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la 
participación activa y permanente de personas con limitación; c) El Gobierno 
fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo 
especialmente adoptados o destinados al manejo de personas en condición 

                                            
51 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley estatutaria No. 1618 (27 Febrero, 2013). Por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad [en línea]. Bogotá D. C.: Presidencia de la república, AÑO. 
[Consultado 8 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
52Ibíd., Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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de discapacidad. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se 
consideran cubiertos por el beneficiario53. 

 
 
Además de beneficios tributarios, la empresa podría obtener un incremento en la 
productividad, debido al desarrollo autónomo de las actividades laborales por parte 
de las personas en condición de discapacidad, lo que significa que  la empresa no 
necesitará de dos personas que realicen una misma función en una estación de 
trabajo que sólo requiere una persona. El uso adecuado del espacio y del capital 
humano requerido, para llevar a cabo el cumplimiento de las labores establecidas 
por la empresa, no sólo genera motivación y compromiso en los empleados, sino 
que también, se ve reflejado económicamente debido a las ventajas comparativas 
y competitivas obtenidas, debido a que las personas de apoyo asignadas al 
personal con diversidad física, serían reubicadas en actividades económicamente 
productivas, lo que redunda en la disminución de tiempos de espera durante la 
producción, en la mejora de los tiempos de entrega y en la reducción los costos de 
producción. Contar con un diseño inclusivo es aceptar el compromiso social, para 
poder brindar más oportunidades de empleo a estas personas en igualdad de 
condiciones mejorando la calidad de vida, aumentando su motivación y 
alcanzando una buena relación en su entorno social y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 361 ( 07 Febrero, 1997). Por la cual se 
establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D. C.: Alcaldía de Bogotá, AÑO. [Consultado 8 de febrero de 
2016]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar cuatro puestos de trabajo para empleados con movilidad reducida o nula 
en extremidades inferiores que permita la accesibilidad a los colaboradores para 
incremento de su productividad laboral en la empresa Tecnifiltros Ingeniería Ltda. 
 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar la condición laboral de los puestos de trabajo,  con relación a las 
exigencias de las tareas, para las personas en condición de discapacidad en la 
empresa. 
 
 
 Analizar los puestos de trabajo desde el punto de vista biomecánico y 
antropométrico, con el propósito de obtener las medidas pertinentes para los 
puestos de trabajo y controlar los movimientos inadecuados. 
 
 
 Determinar el dimensionamiento y atributos fundamentales de un diseño 
inclusivo de los puestos de trabajo en la empresa para mejorar las condiciones 
laborales de los colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1   ANTECEDENTES 
 
 
Para la solución de barreras que impiden la accesibilidad a personas en condición 
de discapacidad en diferentes entornos, se han implementado los siguientes 
métodos, de acuerdo a diferentes autores. 
 
 
Según Serrano y otros autores, en su artículo ¨Un instrumento para la evaluación 
de la accesibilidad con criterios de diseño universal¨54; plantean el siguiente 
método de trabajo: 
 
 

Inicialmente se realizó́ la consulta de la normatividad existente con el fin de 
verificar la existencia de los distintos principios de inclusión desde el punto de 
vista de la accesibilidad. Posteriormente se diseñó́ un instrumento para cuya 
construcción se establecieron criterios generales del diseño universal.  
 
 
Este instrumento permite recopilar información según al método de escala 
bipolar de Likert, en donde el inspector de las barreras responde en función 
del grado positivo, neutral y negativo de cada pregunta. Se consideran tres 
aspectos: accesibilidad a la Institución, con 21 elementos; accesibilidad a los   
parqueaderos con 5 elementos; y, finalmente, circulación y espacios interiores 
con 24 elementos55. Donde finalmente se concluyó que Colombia cuenta con 
un marco legal que busca proveer condiciones incluyentes a las personas con 
discapacidad, pero no se aplica de manera adecuada. Se hace necesario 
incorporar los conceptos de diseño universal para garantizar que los espacios 
sirven para todos los usuarios; adicionalmente, una mayor participación de los 
organismos de control para verificar el cumplimiento de las medidas de 
accesibilidad, así ́ como también reglamentación más específica y clara que 
incluya las normas que se deben seguir en los distintos entornos56.  

 
 
Otra metodología relacionada con la accesibilidad es mostrada por medio de un 
estudio realizado en chile por Simian, el cual se describe a continuación: 
 
 

                                            
54 SERRANO GUZMÁN, Fernanda, et al. Instrumento para evaluación de accesibilidad con criterios 
de diseño universal. [en línea]. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. Mayo – Agosto, 
2013, Issue 39, p. 143 - 151 
55 Ibíd., p. 146. 
56 Ibíd., p. 150. 
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Se diseñó un instrumento tipo ficha que permitió́ a través de un registro 
observacional directo de alcance descriptivo y enfoque tanto cualitativo como 
cuantitativo; registrar datos ordenadamente y describir la situación 
incorporando fotografías y plano del lugar. El instrumento incorporó criterios 
de accesibilidad contemplados y normados en la legislación chilena así como 
otros criterios complementarios recomendados a nivel internacional.  
 
 
Para efectos de organización de la información se desglosa el instrumento en 
5 aspectos fundamentales: entorno, acceso, zona de atención de público, 
ascensor y servicios higiénicos. En la parte final del instrumento se incorporó 
una sección de conclusiones en donde se establecen los niveles de 
accesibilidad de cada dimensión estudiada además de registrar las 
recomendaciones e intervenciones más importantes sugeridas de cada zona 
del recinto estudiado y conclusiones generales. Se establecieron 5 niveles de 
accesibilidad asignándole una valoración del 1 al 5 y su respectiva 
descripción. Se le asigna el mayor valor (5) a la condición de accesible en 
forma autovalente indicando en su condición de realización “Espacio adaptado 
a personas con discapacidad y tercera edad que cumple con la normativa 
local vigente”. La peor condición inaccesible se valora con el mínimo (1),” 
Espacio no accesible que requiere conversión e intervenciones mayores a 
nivel arquitectónico y estructural para ser accesible”57.  

 
 
Desde el punto de vista antropométrico se encontraron metodologías para un 
diseño de trabajo implementado, ¨considerando las actividades desarrolladas en 
las unidades de vinculación e investigación de las carreras de Agrícola, 
Agroindustria y Pecuaria de la ESPAM MFL¨58.  
 
 

El equipo de investigación realiza la propuesta de un procedimiento que 
permita visualizar las etapas con sus respectivas actividades para el 
diagnóstico del diseño físico de los puestos de trabajo o estaciones de 
servicio. Se estudian tres elementos fundamentales: distribución espacial de 
los puestos, las características antropométricas de las personas relacionadas 
con las medidas presentadas en los puestos y los principios básicos que 
permiten el cumplimiento de la normativa relacionada. Este procedimiento 
permite su aplicación en cualquier puesto de trabajo donde se desee estudiar 
la temática o donde las falencias que se presenten tanto en los trabajadores 
como en la productividad del trabajo lo ameriten. 

                                            
57 SIMIAN FERNÁNDEZ, María. Estudio de accesibilidad de espacio público – privado en la ciudad 
de Temuco – Chile. Método de valoración de accesibilidad. [en línea]. En: Revista Salud UIS. 
Septiembre – Diciembre, 2014, Vol, 46. P. 267 – 276 [Consultado el 25 de marzo de 1016]. 
Disponible en internet: Fuente Académica Premier 
58 ORMAZA MURILLO, María., FÉLIX LÓPEZ, Miryam., REAL PÉREZ, Grether., PARRA FERIÉ, 
Cecilia. Procedimiento para el diagnóstico del diseño físico de los puestos de trabajo [en línea]. En: 
Ingeniería Industrial. Septiembre – Diciembre, 2015, vol. 36, p. 253 – 262. [Consultado el 25 de 
marzo]. Disponible en internet: Fuente Académica Premier. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGN�STICO DEL DISE�O ��ICO DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO  
 
 
A partir del procedimiento se llegó a la conclusión de que las irregularidades 
que se observan relacionadas con el mal funcionamiento en los puestos de 
trabajo, ocurren por incumplir los principios de diseños ergonómicos y 
antropométricos en las diversas áreas estudiadas. No se aplican los principios 
básicos de distribución en planta y economía de movimientos.  
 
 
La propuesta y aplicación del procedimiento ayudó a obtener resultados reales 
tanto favorables como desfavorables en cada unidad de análisis. Esto permitió́ 
establecer un plan de mejoras, para poder corregir falencias que de una u otra 
forma serían perjudiciales para la salud y seguridad del trabajador59.  
 
 
Otros autores mencionan metodologías relacionadas con costos para la 
inserción laboral de las personas en silla de ruedas, basados en 
parámetros ergonómicos: 
 
 
En la investigación se realizó un Estudio de costos relacionados con las 
capacidades que puedan ser incorporadas a las sillas de ruedas o la 
existencia en el mercado de equipos con las prestaciones que permitan 
eliminar o minimizar los cambios que la empresa debe realizar para ofrecer un 
ambiente apropiado al empleado con discapacidad.  
 
 
En esta parte del estudio se realizan entrevistas a personas que utilizan sillas 
de ruedas, sus familiares y equipo médico, a fin de considerar los siguientes 
aspectos:  
 
 
 Características más comunes del entorno que deben ser superadas: 
distancias a recorrer, estado del piso, presencia de desniveles, accesibilidad, 
trasporte de objetos, entre otros.  
 
 
 Percepción de la persona discapacitada del ambiente laboral, de sus 
capacidades físicas y de las de su silla de ruedas.  
 
 

                                            
59 Ibíd., p.  254 – 262. 
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 Características antropométricas y sociológicas relacionadas con su patología, 
así ́como las indicaciones médicas relacionadas con su estado de salud.  
 
 
 Equilibrio entre el costo que tendría la modificación de su silla de ruedas o la 
adquisición de una nueva y la mejora de sus posibilidades de reinserción 
laboral.  
 
 
Se espera que el costo promedio de readecuar las condiciones físicas en las 
áreas de trabajo de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, en 
promedio sea significativamente más alto que las adaptaciones funcionales a 
las sillas de ruedas. Se presume que la cantidad de personas en sillas de 
ruedas que se encuentran laborando en empresas en la provincia es mínima, 
donde finalmente se concluyó que Realizar este tipo de estudio tiene gran 
importancia si se quiere disminuir de forma efectiva la discriminación laboral 
de las personas en sillas de ruedas, ya que plantea dejar de esperar a que el 
medio sea modificado para la persona con discapacidad y en su lugar 
modificar las sillas de ruedas para que le permita sobrepasar determinados 
obstáculos.  
 
 
Si bien en nuestros países latinoamericanos los gobiernos legislan en favor de 
las personas con discapacidad y presentan estadísticas que confirman su 
existencia en porcentajes significativos de la población, las políticas no son 
implementadas con efectividad, imposibilitando el acceso independiente de las 
personas en sillas de ruedas a las actividades sociales cotidianas60. 

 
 
4.2   MARCO TEÓRICO 
 
 
Existen diferentes métodos y análisis para eliminar las barreras de accesibilidad, 
determinando mejoras donde se desea implementar un plan de acción, como 
ejemplo se muestra un análisis sociológico implementado en la universidad 
Javeriana, un análisis ergonómico y un análisis de puestos de trabajo. 
 
 

Se deben evaluar las concepciones que se construyen en torno a la 
discapacidad de una persona, de esta forma es como se puede observar el 
avance en la inclusión de la misma a una sociedad que históricamente ha 
privilegiado la visión de la normalidad, entendiéndola como algo dado de 
manera natural y sobre la que cualquier tipo de desviación trae consecuencias 

                                            
60 ANTONIO, Thalía., LÓPEZ ARBOLEDA, Jéssica., SÁNCHES ROCERO, Carlos., URRUTIA, 
Fernando. Metodología para incentivar la inserción laboral de personas en silla de ruedas: una 
propuesta para ecuador. [en línea]. En: Revista Salud UIS. Mayo – Agosto, 2015, vol. 47. P. 215 – 
217. [Consultado el 25 de marzo]. Disponible en internet: Fuente Académica Premier. 
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negativas. Es así ́como en una sociedad capitalista, como la contemporánea, 
la discapacidad se asume como sinónimo de incapacidad por sus limitaciones 
para producir como lo hace una persona considerada normal y por ende las 
PCD se convierten en un problema social.  
 
 
La inclusión social se propone replantear todos estos estereotipos y prejuicios 
respecto de la discapacidad, demostrando que dadas las condiciones, las 
PCD son tan productivas como aquellas personas consideradas como 
“normales”. Por esta razón, un principio básico de la inclusión separa a la 
limitación funcional de la discapacidad y planea redefinirlos, poniendo a la 
limitación como una situación orgánica que la persona posee y la 
discapacidad como el resultado de un proceso de opresión social que sufren 
las personas que poseen limitaciones funcionales, de esta manera, aquellos 
que tienen esa condición de desviación de la ideología de “normalidad” son 
excluidos por su carácter de diferentes61.  

 
 
4.2.1 Análisis ergonómico. Para poder llevar a cabo el análisis ergonómico, es 
necesario realizar los siguientes análisis: 
 
 
4.2.1.1 Análisis de las tareas. ¿Qué debe hacerse?. Todo sistema de trabajo 
tiene una finalidad, que se corresponde con un objetivo común para todos los 
operadores que participan en él, por lo que para su cumplimiento deben 
coordinarse todos ellos, lo que pasa por la definición de una estructura 
organizativa y una asignación de tareas. 
 
 
El primer paso en todo estudio ergonómico es analizar detenidamente la tarea, que debe 
realizarse con independencia de la persona o personas encargadas de llevarla a cabo. El 
fin último del análisis de las tareas en ergonomía es determinar las exigencias que ésta 
conlleva, que pueden ser de muy diversa índole: mentales, visuales, gestuales, 
postulares, auditivas, táctiles, etc., las cuales estarán más o menos presentes en función 
del tipo de tareas que se trate. 
 
 
Para facilitar el análisis de las tareas, éste debe realizarse a partir de una serie de 
elementos organizativos como pueden ser los diagramas: 
 
 
                                            
61 GUEVARA, Daniel. Análisis sociológico de las iniciativas sobre la discapacidad e inclusión en la 
pontificia universidad javeriana de Bogotá. Trabajo de grado Sociólogo. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. 2015. 98 [Consultado el 5 de abril de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/17033/1/GuevaraGonzalezDanielGuillermo2015.
pdf 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/17033/1/GuevaraGonzalezDanielGuillermo2015.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/17033/1/GuevaraGonzalezDanielGuillermo2015.pdf
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 De proceso de operación y de recorrido 
 
 
 Hombre-máquina 
 
 
 De materiales 
 
 
 Bimanual 
 
 
 De actividades simultáneas, etc. 
 
 
El resultado del análisis debe compararse con el grado de implantación real de los 
procesos. El resultado de la comparación permite identificar: desviaciones, dificultades en 
el sistema de trabajo, funcionamiento de los procesos, etc62. 
 
 
 Métodos para recoger información sobre las tareas. Existen diferentes 
métodos que permiten recoger de forma sistemática la información sobre las 
tareas analizadas, todos presentan ventajas e inconvenientes de unos sobre otros, 
por lo que la elección de un método en particular estará condicionada por una 
serie de variables como: 
 
 
 Objeto del trabajo o estudio 
 
 
 Tipo de información que nos interesa recoger 
 
 
 Tipo de puesto a analizar: dispersión, horarios, etc. 
 
 
 Presupuesto 
 
 
 
 
 
                                            
62 GONZÁLES, Diego. Ergonomía y Psicosociología: Antropometría. 5 ed. Fundación Confemetal, 
2009. p. 61-62. 
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Los métodos más habituales y ampliamente utilizados son: 
 
 
 Observación directa: en este método, el técnico observa a quien realiza el 
trabajo durante un periodo suficiente de tiempo y registra todas las actividades 
que hace y sus funciones, es decir, el comportamiento del trabajador 
observado. Es habitual utilizar el registro en vídeo  de las operaciones para un 
análisis más detallado. 
 
 
Entre las ventajas que plantea este método están la recogida de datos 
directos y objetivos, el registro sistemático y homogéneo de datos y la 
obtención de mucha información. Entre los inconvenientes se encuentran que 
requiere un muestreo muy riguroso, que la presencia del observador puede 
influir en el comportamiento del trabajador y además es poco útil en trabajos 
intelectuales. 
 
 
 Cuestionario: es el método más extendido, consiste en complementar por 
parte del trabajador que desempeña el puesto y/o por sus superiores, un 
cuestionario que contiene una serie de preguntas en relación con los datos 
que desean obtener según la finalidad del análisis. 
 
 
Entre las ventajas que ofrece este método tenemos que proporciona una gran 
cantidad de información si el cuestionario es exhaustivo y que permite el trato 
estadístico de los datos por la homogeneidad de las respuestas. Entre los 
inconvenientes se encuentran la tendencia o desvirtuar los datos por la 
tendencia del trabajador a sobrevalorar o infravalorar el trabajo así como el 
gran trabajo posterior de análisis de los resultados. 
 
 
 Entrevista: consiste en mantener una reunión con el titular del puesto y as 
personas vinculadas con objeto de recabar información en un ambiente 
interactivo. Su finalidad es recoger información de primera mano para una 
mejor comprensión del puesto. 
 
 
Entre las ventajas que ofrece este método se encuentra un trato individual y 
personal, que se trata de una técnica muy flexible que permite estructurarse y 
ajustarse a unos objetivos concretos. Entre los inconvenientes se encuentra el 
alto costo y tiempo de recogida de datos así como la alta cualificación de los 
técnicos necesarios para la aplicación de este tipo de técnicas63. 

 
 

                                            
63 Ibíd., p. 64-65. 
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4.2.1.2 Análisis de las capacidades personales. Conocer las características y 
capacidades físicas y psíquicas del trabajador o trabajadores en relación con las 
tareas analizadas es el paso siguiente que se debe acometer. En tal sentido es 
necesario conocer: 
 
 
 Edad. 
 
 
 Sexo. 
 
 
 Formación académica. 
 
 
 Experiencia en la tarea. 
 
 
 Capacidades físicas y mentales.  
 
 
 Dimensiones corporales. 
 
 
 Estado de salud, etc. 
 
 
Este análisis obedece a la necesidad de relacionar la tarea con quien o quienes 
deben realizarla64. 
 
 
4.2.1.3 Análisis de las condiciones de trabajo. Se trata de evaluar el entorno y 
las condiciones de trabajo, con relación a las exigencias de la tarea y a las 
capacidades del trabajador. 
 
 

Toda tarea deberá efectuarse en un espacio y lugar determinados, en donde 
existirán unas determinadas condiciones ambientales (que serán perceptibles 
por los sentidos), unas máquinas y equipos, se emplearán unas determinadas 
herramientas, se dispondrá de un determinado mobiliario, se utilizan unas 
ciertas señales, mandos, controles, etc. Estos factores pueden englobarse en: 

                                            
64 Ibíd., p. 65. 
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 Condiciones ambientales 
 
 
 Condiciones térmicas del puesto 
 
 
 Iluminación para la tarea. 
 
 
 Ruido con relación a la tarea y a la comunicación. 
 
 
 Vibraciones. 
 
 
 Concepción del puesto: 
 
 
 Espacio, superficies y alturas de trabajo. 
 
 
 Máquinas, equipos y evaluación de piezas. 
 
 
 Mobiliario. 
 
 
 Abastecimiento y Evacuación de piezas. 
 
 
 Mandos, señales, controles, etc65. 

 
 
4.2.2 Análisis de puestos de trabajo. Para realizar un análisis de los puestos de 
trabajo, Gonzales66 expone dos métodos “el primero basado en las técnicas de 
análisis y descripción de puestos de trabajo y el segundo en los análisis de 
métodos y tiempos, estos procedimientos son conocidos como: 
 
 
El método de las cinco cuestiones básicas permite recoger los datos necesarios 
para realizar un análisis de tareas. 
 

                                            
65 Ibíd., p. 66. 
66 Ibíd., p. 70-72. 
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La técnica del interrogatorio es un medio de efectuar el análisis de tareas 
sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de 
preguntas. 
 
 
4.2.3 Uso de los valores antropométricos en el diseño. La aplicación correcta 
de los valores antropométricos en los procesos de diseño de equipos, puestos de 
trabajo, herramientas, etc. Se consigue aplicando sistemáticamente los cinco 
pasos siguientes: 
 
 
 Realizar un análisis preliminar de las tareas-medios de trabajo. Este análisis 
incluye: 
 
 
 Un análisis de las tareas 
 
 
 La descripción de los métodos de trabajo que existen o existirán en el puesto. 
 
 
 Las posturas, sus movimientos y frecuencias. 
 
 
 Las fuerzas a aplicar. 
 
 
Tiempo y nivel de atención de los dispositivos de información y control, así como 
de los mecanismos existentes para efectuar el mando sobre el sistema de trabajo. 
Ropas y uso de quipos de protección individual. 
Otros elementos específicos del puesto. 
 
 
 Seleccionar las dimensiones antropométricas que directamente están 
relacionadas con el cálculo de dimensiones. 
 
 
 Para cada relación, dimensión antropométrica-dimensión de diseño, debe 
seleccionarse cuál es el percentil requerido, este se seleccionará en función del 
criterio. 
 
 
 Realizar una primera aproximación al diseño, utilizando para ello las 
herramientas normalizadas (diseño asistido por ordenador, dibujo, etc). 
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 Determinar cuál es el diseño que satisface la mayoría de los usuarios previstos67. 
 
 
4.2.4 Análisis biomecánico.  
 
 

Los resultados de los análisis biomecánicos constituyen una importante 
herramienta preventiva, con aplicación fundamental en el campo de la 
ergonomía, permitiendo el análisis de las condiciones de trabajo donde 
aparece la aplicación de fuerzas (empuje, tracción, levantamiento, etc.), o 
exigencias posturales, permitiendo realizar una valoración de las mismas. No 
obstante, la principal utilidad de la biomecánica como técnica preventiva es la 
elaboración de guías de diseño de equipos y medios de trabajo (herramientas, 
útiles, espacios de trabajo, etc.) 
 
 
Se puede entonces concluir que el objetivo final de la biomecánica es estudiar 
la forma en que el organismo reacciona frente a las fuerzas externas, 
ayudando a entender por qué la realización de algunas tareas generan daños 
o enfermedades, elaborando los principios para evitarlos68. 

 
 
4.2.5 Riesgos laborales. A continuación se describen los riesgos asociados: 
 
 

 Factor de riesgo. Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento 
agresivo. 
 
 
 Riesgo. Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 
sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones 
en la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y 
equipos. 
 
 
 Factores de riesgo físico – químico. Este grupo incluye todos aquellos 
objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 
especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden 
desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y 
daños materiales. Pueden presentarse por: 
 
 

                                            
67 Ibíd., p. 136-137. 
68 Ibíd., p. 147. 
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 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
 
 
 Presencia de materias y sustancias combustibles. 
 
 
 Presencia de sustancias químicas reactivas. 
 
 
 Factores de riesgo biológico 
 
 
En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 
inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 
(entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 
desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones al ingresar al organismo. 
 
 
Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes 
y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de 
la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 
laboratoristas, veterinarios, entre otros. 
 
 
Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 
instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 
industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro 
factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 
 
 
 Factores de riesgo psicosocial. La interacción en el ambiente de trabajo, 
las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, 
capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, 
en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el 
rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 
 
 
 Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos. Involucra todos aquellos 
agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los 
elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
 
 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, 
equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar 
sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen 
como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 
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 Factores de riesgo químico. Son todos aquellos elementos y sustancias 
que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción 
o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, 
según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 
 
 
 Factores de riesgo físico. Se refiere a todos aquellos factores ambientales 
que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga 
física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, 
temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del 
cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con 
la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 
 
 
 Factores de riesgo arquitectónico. Las características de diseño, 
construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas pueden 
ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el 
trabajo, así como daños a los materiales de la empresa, como: 
 
 
 Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 
estado. 
 
 
 Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 
 
 
 Techos defectuosos o en mal estado. 
 
 
 Superficie del piso deslizante o en mal estado 
 
 
 Falta de orden y aseo. 
 
 
 Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. 
 
 
 Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, 
que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las 
personas, pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, 
fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo 
de contacto. 
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 Factores de riesgo mecánico: contempla todos los factores presentes en 
objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes 
laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de 
operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y 
elementos de protección personal69. 

 
 
4.2.6  Discapacidad física. 
 
 

Entendemos por discapacidad física a aquella situación o estado en que se da 
una circunstancia que hace impide o dificulta en gran medida que la persona 
que la padece pueda moverse con libertad y de un modo en el que tenga 
plena funcionalidad. Este tipo de discapacidad afecta al aparato locomotor, 
siendo especialmente visible en el caso de las extremidades si bien puede 
afectar de manera que la musculatura esquelética no pueda ser movida de 
manera voluntaria. 
 
 
Las limitaciones presentes en las personas con discapacidad física hacen 
pues que tengan realmente complicado llevar una vida normal a menos que 
gocen de determinadas ayudas externas. Estas limitaciones pueden ser 
permanentes o temporales, según sea tratada la deficiencia que las provoca o 
se otorguen las suficientes ayudas como para que no haya una reducción de 
la funcionalidad. 
 
 
Causas más frecuentes: existen una gran variedad de motivos por los que 
una persona puede tener una discapacidad física. Sin embargo, por norma 
general podemos considerar que las deficiencias que provocan la 
discapacidad suelen deberse a un problema o daño o bien en los músculos o 
bien en el sistema nervioso (sea a nivel de los nervios que inervan las zonas 
en cuestión, en la médula espinal o en algún punto de la corteza motora). 
 
 
Algunas de las causas de estas lesiones se pueden encontrar en el 
padecimiento de enfermedades como la esclerosis múltiple, tumores, 
infecciones o inflamaciones de los tejidos musculares o nerviosos o 
traumatismos de diferentes tipos. También provocan casos de discapacidad 
física algunas malformaciones congénitas, como la espina bífida. 
 
 
Clasificación de la discapacidad física. Como hemos dicho, los motivos por 
los cuales una persona puede presentar una discapacidad física son múltiples 

                                            
69 Factores de riesgo ocupacional, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm 
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y variados. A la hora de clasificar los distintos tipos de discapacidad física 
suele tenerse en cuenta o bien estas causas o bien las zonas que tienen 
impedido o limitado el movimiento o bien sus causas. 
 
Así pues, podemos encontrar que por lo general las tipos de discapacidad 
física van a ser los siguientes. 
 
 
 Tipos según su causa 
 
 
 Motrices con o sin afectación cerebral 
 
 
 Debidas a enfermedad 
 
 
 Mixtas 
 
 
 Tipos según la zona afectada  
 
 
 Discapacidad motriz de las extremidades inferiores 
 
 
 Discapacidad motriz de las extremidades superiores, tronco, cuello y cara 
 
 
 Otras discapacidades motrices 
 
 
Algunos de los principales tipos de discapacidad física son los siguientes. 
 
 
 Monoplejia. Parálisis de una única extremidad, generalmente producida por 
daños en el nervio que inerva la zona en cuestión. 
 
 
 Paraplejia. Esta afectación debida a una lesión medular en la zona dorsal 
supone la parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del 
cuerpo. Afecta básicamente a piernas y pies. El sujeto pierde la capacidad de 
caminar. Puede o no afectar a la capacidad de respuesta sexual. 
 
 
 Tetraplejia. Alteración debida a una lesión medular cervical cuya repercusión 
se observa en la pérdida total de la capacidad de movimiento de las 
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extremidades inferiores y en la pérdida total o parcial de la capacidad de 
movimiento de los miembros superiores. 
 
 
Según la posición de la lesión las dificultades serán mayores o menores, 
implicando por lo general una mayor afectación y discapacidad asociada 
aquellos daños en las vértebras más cercanas al cráneo. De hecho, puede 
llegar a provocar la necesidad de utilizar ventiladores artificiales de cara a 
mantener la respiración del paciente. 
 
 
 Hemiplegia. Se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que 
produce la parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Suele 
deberse a accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. 
 
 
 Espina bífida. Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo 
neuronal y la columna vertebral no se cierran por completo durante la 
formación del feto, produciéndose daños en los nervios y la médula que 
pueden impedir o dificultar el movimiento de la persona. 
 
 
 Distrofia muscular. El grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia 
muscular provocan la presencia de un tono muscular débil que va perdiendo 
tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una 
discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad física más 
frecuentes. 
 
 
 Parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una condición médica crónica 
debida a problemas durante el desarrollo cerebral del feto o niño, que produce 
graves efectos en la motricidad. Estos efectos pueden ir desde dificultades y 
lentitud de movimiento, rigidez, agitación, convulsiones o incluso una parálisis 
completa de la musculatura voluntaria. 
 
 
 Amputación. La pérdida de extremidades o de partes del cuerpo pueden 
provocar una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la 
persona70. 
 

 
 
 
 

                                            
70CASTILLERO, Oscar. Tipos de discapacidad física (y características). Psicologiaymente.net [en 
línea]. Barcelona [consultado el 9 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://psicologiaymente.net/salud/tipos-de-discapacidad-fisica 

https://psicologiaymente.net/salud/tipos-de-discapacidad-fisica
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4.2.7 Lesión Medular.  
 
 

Es un daño que se presenta en la medula espinal puede ser por una 
enfermedad o por un accidente y origina pérdida en algunas de las funciones 
movimientos y/o sensibilidad, estas pérdidas se presentan por debajo del lugar 
donde ocurrió la lesión.  
 
 
La medula espinal es la conexión más importante entre el cerebro y el resto 
del cuerpo, recoge información de los brazos, las piernas, el pecho y la 
espalda y la envía al cerebro lo que nos permite poder sentir y tocar, de igual 
manera la medula espinal recibe órdenes enviadas en el cerebro y es lo que 
nos ayuda a respirar, caminar y movilizarnos. 
 
 
Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se comprime o al obstruir 
su flujo sanguíneo esto ocurre cuando se fractura una o más vértebras o 
cuando las vértebras se deslizan una hacia las otras apretando así la medula 
espinal, esto se llama subluxación.  
 
 
Los síntomas de una lesión medular dependen de la ubicación y la gravedad 
de la lesión, es decir entre más alta sea la lesión mayor es el área de 
funcionamiento que se ve afectada, existe lesión medular completa o parcial, 
cuando la lesión es completa no existe ningún funcionamiento por debajo del 
lugar de la lesión y la lesión parcial indica que existe algún funcionamiento por 
debajo del lugar de la lesión71. 
 
 
Síntomas. Una de las consecuencias tras una lesión medular será la 
incapacidad para contraer la musculatura voluntaria por debajo del nivel de 
lesión. Tras la fase de shock medular, fase inmediatamente posterior a la 
lesión medular en la que se presenta una pérdida de los reflejos, éstos pueden 
reaparecer de forma progresiva hasta dar lugar a la aparición de espasticidad 
o resultar en una parálisis flácida  con reflejos de estiramiento muscular 
disminuidos o ausentes (este tipo de parálisis suele aparecer en lesiones más 
bajas). 
 
 
Así mismo aparecen otras alteraciones por debajo del nivel lesional como la 
función sensitiva (alteración de la sensibilidad táctil, propioceptiva, térmica, y 
de la sensibilidad al dolor), alteraciones de la función vesical e intestinal (el 
paciente pierde el control voluntario de la micción y la defecación, lo que se 
conoce como vejiga neurógena e intestino neurógeno), de la función sexual y 

                                            
71Discapacidad física [en línea] Lesión medular. [consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet: 
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php
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otras como el control de la temperatura corporal, la respiración, el ritmo 
cardiaco y la tensión arterial. 
Teniendo en cuenta la preservación de la función motora y sensitiva, la 
clasificación ASIA establece las definiciones básicas de los términos utilizados 
a la hora de valorar la lesión medular en base a cinco grados que nos indican 
la severidad de la lesión y su posible pronóstico72. 
 
 
Esclerosis Múltiple. Es una enfermedad fundamentalmente inmunológica, 
en la cual se produce una suerte de alergia de una parte del sistema nervioso 
central, afectando los nervios que están recubiertos por la capa de mielina. Se 
llama esclerosis porque hay endurecimiento o cicatriz del tejido en las áreas 
dañadas y múltiples porque se afectan zonas salpicadas del sistema nervioso 
central, donde los síntomas pueden ser severos o leves, los cuales pueden 
manifestarse con una periodicidad impredecible y errática, diferente en cada 
paciente. Existen dos formas básicas de EM: La más corriente se manifiesta 
con brotes (síntomas) espaciados que pueden durar días o semanas. Los 
brotes no son necesariamente acumulativos y entre uno y otro pueden pasar 
meses o años. La segunda es crónica, más compleja, con brotes progresivos. 
Además, la EM puede expresarse de otras formas mixtas73. 

 
 
4.2.8 Espasticidad.  
 
 

“Alteración del control sensitivo-motor derivado de la alteración de las 
neuronas motoras superiores presentando un aumento de la activación 
muscular intermitente o mantenido”. 
 
 
La espasticidad aparece en los músculos debido a un daño en las zonas del 
cerebro o de la médula espinal que controlan la musculatura, formando parte 
de lo que se denomina síndrome de la motoneurona superior (SMS). Por 
tanto, va ligada a traumatismos craneoencefálicos (TCE), ictus, lesiones 
medulares, esclerosis múltiple (EM), parálisis cerebral infantil (PCI) y algunas 
alteraciones metabólicas, entre otros. 
 
 
¿Cómo evoluciona?. La espasticidad suele evolucionar hacia un estado 
crónico, alterando las propiedades viscoelásticas de los tejidos blandos. 

                                            
72 BARRIO, Paula. Lesión medular (LM): Causasm tipos, síntomas y fisioterapia. Texum. Es [en 
linea]. .texum 2016, [consultado 10 julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.texum.es/wordpress/lesion-medular-lm-causas-tipos-sintomas-y-fisioterapia/ 
73 Discapacidad física [en línea] Esclerosis múltiple. [consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible 
en internet: 
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/esclerosismultiple/esclerosismultipl
e.php 

http://www.texum.es/wordpress/lesion-medular-lm-causas-tipos-sintomas-y-fisioterapia/
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/esclerosismultiple/esclerosismultiple.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/esclerosismultiple/esclerosismultiple.php


 

47 
 

En relación a esta evolución se puede hablar de cuatro fases que van a 
determinar el tratamiento que se aplique: 
 
 
Fase de espasticidad: En esta fase se produce el aumento del tono muscular 
cuando se alarga de un modo pasivo y aparecen exaltados los reflejos 
musculares de estiramiento. 
 
 
Fase de actitud viciosa: Se produce un predominio de algunos grupos 
musculares respecto a otros, ocasionando un desequilibrio muscular. Con 
frecuencia predominan en miembros inferiores los flexores plantares y la 
musculatura responsable del varo de tobillo, así como la musculatura aductora 
y flexora de cadera y en miembros superiores la musculatura flexora de dedos, 
muñeca y codo, la musculatura pronadora del antebrazo, y los rotadores 
internos y aductores de hombro principalmente. 
 
 
Fase de retracción muscular: El mantenimiento de la actitud viciosa, puede 
llevar a largo plazo a una estructuración de la misma, de forma que aparece 
una resistencia en el músculo a la movilización cuando no se está 
contrayendo. 
 
 
Fase de deformidades osteoarticulares: El fracaso del tratamiento de la 
espasticidad en las fases anteriores puede conducir a deformidades en las 
articulaciones, acortamiento de la musculatura y rigidez74. 

 
 
4.2.9 Método RULA.  
 
 

El método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de 
posturas, por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán 
evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se 
seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural bien 
por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación 
respecto a la posición neutra. Para ello, el primer paso consiste en la 
observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios 
ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo 
es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos 
regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el 
trabajador en cada postura. 
 
 

                                            
74 BARRIO, Paula. Qué es la espasticidad. Texum. Es [en linea]. .texum 2016, [consultado 10 julio 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.texum.es/wordpress/que-es-la-espasticidad/ 

http://www.texum.es/wordpress/que-es-la-espasticidad/
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Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son 
fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros 
del cuerpo respecto a determinadas referencias). Estas mediciones pueden 
realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de 
ángulos, electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de 
datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador 
adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan 
fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas desde 
diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...). Es muy 
importante en este caso asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en 
verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano en el que se 
encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara . 
 
 
El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por 
separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que 
aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda 
es preferible analizar los dos lados. 
 
 
RULA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye los miembros 
superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el Grupo B, que comprende las 
piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se 
asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, brazos, 
tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a 
cada uno de los grupos A y B. 
 
 
La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de 
los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El 
método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. 
Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son 
modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como 
de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene 
la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 
 
 
El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que 
conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos indican un 
mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. El método 
organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al 
evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de 
actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada 
resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la 
actividad75. 

                                            
75Método RULA [en línea] RULA [en línea]. Valencia: universidad politécnica de valencia,2015 
[consultado el 10 de Julio de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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4.3   MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Acceso y accesibilidad. Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir 
las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos 
y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar 
el acceso de las personas en condición de discapacidad, en igualdad de 
condiciones, al entorno físico, el transporte. La información y las comunicaciones, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con 
tecnología teniendo en cuenta estatura, peso y necesidad de la persona76. 
 
 
 Acciones afirmativas. Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 
personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 
los afectan77. 
 
 
 Antropometría. Aborda el estudio de las dimensiones físicas del cuerpo 
humano. A través de esta disciplina se estudian entre otros elementos: las 
dimensiones, peso, volumen, centros de gravedad, momentos de inercia, etc78. 
 
 
 Barreras de accesibilidad. Cualquier impedimento, traba u obstáculo que limita 
o impide el acceso, la libertad de movimiento, la libertad de informar y recibir 
información, así como la estancia o circulación con seguridad de las personas79. 
 
 
 Biomecánica. Ciencia que estudia  las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 
humano, las fuerzas generadas por el mismo y el efecto que dichas fuerzas tiene 
sobre el organismo. La biomecánica como ciencia, combina los principios de la 
física (mecánica, cinemática y dinámica), antropometría y fisiología, expresando a 
través de relaciones matemáticas las respuestas biológicas del cuerpo ante 
agentes externos, generalmente fuerzas80. 

                                            
76 Op. cit. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
77 bíd., Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
78 GONZÁLES, Diego. Ergonomía y Psicosociología: Antropometría. 5 ed. Fundación Confemetal, 
2009. p. 117. 
79 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Entorno accesible: Lineamientos de política. 
Bogotá D.C. Plan nacional de atención a las personas con discapacidad, 2002. p. 34 
80 Ibíd., p. 145. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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 Cultura. Es la manera de convivir de un grupo de personas y de ese grupo con 
otros, en donde se llevan a cabo elaboraciones sociales que están en el mundo de 
lo tangible y lo simbólico, las cuales posibilitan que las personas de encuentren y 
simultáneamente se diferencien. La cultura está en constante cambio, se dinamiza 
con las interacciones humanas y se escenifica en la comunicación81. 
 
 
 Inclusión social. Proceso que asegura que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar las calidad de vida de las 
personas en condición de discapacidad82. 
 
 
 Personas en condición de discapacidad. Aquellas personas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás83.  
 
 
 Puesto de trabajo. Combinación y disposición del equipo de trabajo en el 
espacio, rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones impuestas por 
las tareas de trabajo84. 
 
 
 
4.4   MARCO LEGAL 
 
 
 Ley 361 de 1997 (Ley de Clopatofky). Por la cual se establecen mecanismos 
de integración social de la personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones85. 

                                            
81 Ibíd., p.34. 
82 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley estatutaria No. 1618 (27 Febrero, 2013). Por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad [en línea]. Bogotá D. C.: Presidencia de la república, AÑO. 
[Consultado 8 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
83 Ibíd., Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
 
84 Ibíd., p. 44. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
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 Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General 
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 200686. 
 
 
 Ley estatutaria No, 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en 
situación de discapacidad.87" 
 
 
 Ley 762 de 2002. "Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, 
el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)"88. 
 
 
 Ley 1482 de 2011. “Por medio de la cual se modifica el código penal y se 
establecen otras disposiciones.”89 
 
 
 Ley 789 de 2002. “Po la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
la protección social, se modifican algunos artículos del código sustantivo de 
trabajo.”90 

                                                                                                                                     
85 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 361 ( 07 Febrero, 1997). Por la cual se 
establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D. C.: Alcaldía de Bogotá. [Consultado 8 de febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343 
86COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1346 ( 31 Julio, 2009). Por medio de la cual 
se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por 
la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. [en línea]. Bogotá D. C.: 
Alcaldía de Bogotá. [Consultado 21 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150  
87COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley estatutaria No. 1618 (27 Febrero, 2013). Por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad [en línea]. Bogotá D. C.: Presidencia de la república. 
[Consultado 8 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20
DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 
88COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 762 ( 31 julio, 2002). Por mesio de la cual se 
aprueba la ¨convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas en condición de discpacidad¨ [en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá. 
[Consultado 18 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797 
89COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1482 (30 Noviembre, 2011).Por medio de la 
cual se modifica el código penal y se establecen otras disposiciones. [en línea] Bogotá D.C.: 
Alcaldía de Bogotá. [Consultado 18 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37150
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley148230112011.pdf


 

52 
 

 Ley 1562 de 2012. “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materias de salud ocupacional.”91 
 
 
 Decreto 970 de 1994. “Por el cual se promulga el convenio sobre la 
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.”92 
 
 
 Resolución 1016 de 1989. “Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país.”93 

                                                                                                                                     
90COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 789 (27 Diciembre, 2002).Por la cual se 
dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos 
del código sustantivo de trabajo. [en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá. [Consultado 18 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778 
91COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 (11  Julio, 2012).Por lq cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. [en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá. [Consultado 18 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365 
92COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 970 (13 Mayo, 1994).Por el cual se 
promulga el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
disposiciones. [en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá. [Consultado 18 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4939 
93 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 1016 (31 Marzo, 1989).Por la cual se 
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. [en línea] Bogotá D.C.: Alcaldía de 
Bogotá. [Consultado 18 de mayo de 2017]. Disponible en internet 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412 
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5. ASPECTOS GENERALES 

 
 
5.1   INFORMACIÓN GENERAL DE TECNIFILTROS INGENIERIA LTDA 
 
 
Tecnifiltros es una empresa del sector industrial ubicada en la ciudad de Cali, 
cuenta con tres actividades económicas, la primera tiene el código 1399 que es la  
producción y comercialización de elementos filtrantes y fabricación de otros 
artículos textiles la segunda actividad es el código 4774 comercio al por menor de 
otros productos nuevos en establecimientos especializados y finalmente, el código 
4741, que es comercio al por menor de computadores y equipos en 
establecimientos especializados. 
 
 
5.2   CAPITAL HUMANO 
 
 
La empresa cuenta con 2 personas para el área de confección en taller externo. 
Una contadora, un mensajero, un gerente y dos personas en producción. Cuenta 
con un turno de trabajo de 8 horas. 
 
 
Es preciso afirmar que el actual dueño y gerente de la empresa quien a su vez 
apoya el departamento de producción, se encuentra en situación de discapacidad. 
 
 
5.3   RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
TECNIFILTROS INGENIERÍA LTDA. Es una empresa dedicada a brindar 
soluciones integradas a las necesidades de sus clientes, cuenta con dos líneas 
especializadas en su negocio, siendo una línea industrial, donde se hace la 
elaboración de medios filtrantes y uniformes par áreas estériles  y otra línea 
corporativa de soluciones para impresión donde les brinda a sus clientes soporte 
técnico y suministros de impresión. 
 
 
La empresa TECNIFILTROS INGENIERÍA LTDA. Nació el 30 de septiembre de 
1998, Fundada por un ingeniero eléctrico junto a su esposa quienes pusieron 
como meta crear su propia empresa donde pudiesen poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en otras empresas por cada uno; así fue como inició 
esta pequeña empresa la cual desde sus inicios se dedica a la fabricación y 
comercialización de medios filtrantes, un año después deciden ampliar sus 
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servicios de suministros para impresión y servicio técnico a impresoras láser, 
desde entonces TECNIFILTROS INGENIERÍA LTDA ha venido prestando a sus 
clientes los servicios de sus líneas de servicios durante 19 años. 
 
 
5.4   PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 
Esta empresa cuenta con dos líneas de productos y servicios, estas líneas son la 
línea industrial y la línea corporativa. 
 
 
5.4.1 Línea industrial. Esta línea está orientada al campo de la filtración para 
procesos industriales, se maneja filtración húmeda, filtros en acero inoxidable y 
filtración seca. Además se hace la fabricación de uniformes de dotación para 
áreas blancas (estériles y/o asépticas). 
 
 
5.4.1.1  Filtración húmeda. En la filtración húmeda se encuentran las lonas para 
filtros-prensas en telas tejidas y no tejidas. En nylon, poliéster y polipropileno que 
se nombran a continuación: 
 
 
 Filtros rotativos de vacío. 
 
 
 Lonas con cuello. 
 
 
 Lonas de disco. 
 
 
 Resistencia a la temperatura. 
 
 
 Disminución de fugas eficiencia de flujo y filtración. 
 
 
5.4.1.2  Filtros en acero inoxidables. En la filtración inoxidable se encuentran 
filtros en telas tejidas y en acero inoxidable para aplicaciones industriales y grado 
alimenticio que se nombran a continuación: 
 
 
 Filtros para extrusión. 
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 Filtros cartucho. 
 
 
 Filtros de alta y baja presión. 
 
 
 Fabricaciones especiales. 
 
 
5.4.1.3  Filtración seca. Se manejan filtros importados, de media y alta eficiencia 
y mangas para colector de polvos que se nombran a continuación: 
 
 
 Filtros con marcos y medios filtrantes lavables 
 
 
 Filtros desechables 
 
 
 Filtros nacionales e importados 
 
 
 Filtros de bolsas 
 
 
 Mangas para retenciones desde una micra. 
 
 
5.4.1.4 Uniformes para áreas blancas. Se fabrican uniformes para áreas 
estériles con materiales anti fluidos y de alta resistencia, los uniformes se 
componen de un overol, escafandra, polainas y mascarilla. Este tipo de productos 
son para aplicaciones de tipo farmacéutico. 
 
 
5.4.2 Línea corporativa. En la línea corporativa la empresa se dedica al campo 
de la impresión láser, sus productos y servicios se nombran a continuación. 
 
 
 Tóner remanufacturado 
 
 
 Tóner genérico 
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 Mantenimiento de impresoras 
 Repuestos genéricos y originales. 
 
 
5.5   MISIÓN 
 
 
Ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad en la Fabricación y comercialización de 
Medios filtrantes y Filtros especializados. Ser líderes en la distribución de 
Suministros para impresión y Partes para equipos de impresión, dando un alto 
grado de satisfacción a nuestros clientes para garantizar nuestra permanencia, 
credibilidad y desarrollo como empresa con estrictos criterios de honestidad y 
cumplimiento de quienes forman parte de ella. 
 
 
5.6   VISION 
 
 
Ser el proveedor más confiable del mercado y lograr la satisfacción total de 
nuestros clientes con un desarrollo integral que nos permita establecer una 
relación comercial sólida y duradera en el mediano plazo. 
 
 
5.7   POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
 
TECNIFILTROS INGENIERÍA LTDA. Cuenta con políticas de calidad internas, las 
cuales cumplen con las especificaciones técnicas que se han diseñado para 
materiales, procesos y calidad bajo los parámetros, solicitudes y necesidades del 
cliente. 
 
 
En TECNIFILTROS INGENIERIA LTDA. Trabajan constantemente en el 
mejoramiento de sus procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
garantizando el cumplimiento de la calidad y entrega de sus productos, contando 
con un personal calificado y comprometido en la mejora continua de su 
organización. 
 
 
En busca de fortalecer y aumentar nuestro poder de venta para consolidarnos 
como un empresa líder del Valle del Cauca en la comercialización y distribución de 
nuestras líneas de productos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Bajo el tipo de investigación descriptiva se llevó a cabo el método de observación 
directa, en el cual se logró recopilar la información pertinente para conocer el 
estado actual de la empresa frente a las barreras de accesibilidad en cada uno de 
los puestos de trabajo que implican una mayor exigencia en el desarrollo de las 
tareas a las personas en situación de discapacidad. 
 
 
En medio de la recopilación de información se logró determinar cuáles son los 
procesos más críticos, además algunos de los riesgos asociados con las posturas 
adquiridas en los puestos de trabajo que afectan la salud y la integridad física de 
las personas en situación de discapacidad. 
 
 
Para lograr un análisis más real, se tuvo en cuenta la opinión de personas 
externas a la empresa en situación de discapacidad, con el fin de obtener una 
percepción objetiva, además de las limitaciones que se pueden presentar de 
acuerdo al tipo de lesión medular que genera su discapacidad. 
 
 
Luego de tener la información pertinente, se procede a realizar la observación de 
los puestos de trabajo, con relación a las exigencias de cada una de las tareas 
demandadas, así como la evaluación del riesgo para determinar por medio de un 
análisis biomecánico y antropométrico todas las posibles mejores que mitiguen las 
posturas inadecuadas, así como las barreras de accesibilidad a los puestos de 
trabajo para llevar a cabo la propuesta de diseño universal que permita un 
desarrollo autónomo de las actividades, así como mejorar la calidad de vida en las 
personas en situación de discapacidad. 
 
 
6.1  ETAPAS DEL PROYECTO  
 
 
El presente proyecto se llevará a cabo en tres etapas para el cumplimiento de 
cada uno de los objetivos propuestos, estas etapas se describen a continuación: 
 
 
6.1.1 Etapa 1: Análisis de los puestos de trabajo. En esta primera etapa se 
realizó el análisis de los procesos, con el fin de determinar los procesos más 
críticos con el fin de determinar los puestos de trabajo y las tareas requeridas en 
cada uno, a su vez las limitaciones que se presentan durante el desarrollo de las 
actividades en cada uno de los puestos de trabajo, de esta manera se analizó la 
posición y la distancia de los insumos, herramientas y máquinas necesarias para 
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fabricación de los productos, se pudo determinar que hay posturas forzadas y 
molestias causadas por los movimientos repetitivos. En análisis se realizó por 
medio de observación directa y se especifica, la ubicación del puesto, las tareas, 
así como cada una de las posturas generadas por medio de registros fotográficos 
y las barreras físicas de accesibilidad que se encuentran en los puestos Durante el 
análisis se encontró que la principal causa de que los puestos de trabajo 
presenten problemas de accesibilidad es que están armados de manera 
improvisada para lograr el acceso de silla de ruedas pero aún se tienen factores 
que afectan el desarrollo de las actividades de manera que el usuario de los 
puestos tiene una mayor exigencia en las tareas a realizar como lo son el alcance 
de los elementos, así como las posturas inadecuadas para la manipulación de 
elementos, insumos y herramientas que hacen parte del puesto de trabajo. 
 
 
6.1.2 Etapa 2: Análisis de las posturas. Una vez realizado el análisis de los 
puestos de trabajo y conociendo la situación actual de los mismos, se realiza el 
análisis de las posturas generadas en los puestos de trabajo por medio del método 
RULA, permitiendo conocer el nivel de actuación sobre los puestos de trabajo para 
identificar la existencia de un riesgo al que estén sometidos los trabajadores, 
debido al que los niveles de actuación obtenidos en los cuatro puestos de trabajo 
fueron de tipo 3 y 4 indicando cambios en la tarea  y/o puestos de trabajo, 
confirmando la existencia de un riesgo biomecánico que atenta contra la salud de 
los empleados, de esta manera se presentan los factores de riesgos 
biomecánicos, donde se describen los elementos de los puestos de trabajo y las 
afectaciones que tienen sobre las personas al someterse a dichas posturas, se 
realiza un análisis, la identificación del riesgo permite esclarecer las medidas 
antropométricas utilizadas en el diseño que hacen que el puesto de trabajo no sea 
accesible y que afecte a la salud de los colaboradores, posteriormente se nombran 
otras medidas que deben tenerse en cuenta con el fin de realizar un diseño de tipo 
universal y que disminuya las altas manifestaciones de cansancio pos las posturas 
que se adoptan de manera forzada para darle pie a un estudio antropométricos 
donde se determinan las medidas pertinentes y se realiza dicha medición con el fin 
de determinar una propuesta que cumpla con los atributos del diseño, teniendo en 
cuenta las medidas antropométricas y un análisis biomecánico para que mitigar el 
riesgo ocasionado por las posturas, así como la eliminación de las barreras de 
accesibilidad, para la autonomía de las personas que se encuentren en situación 
de discapacidad. 
 
 
6.1.3 Etapa 3: propuesta de diseño inclusivo de los puestos de trabajo. 
Teniendo en cuenta las dos etapas anteriores se determina el dimensionamiento y 
los atributos fundamentales de los diseños para realizar una propuesta inclusiva, 
eliminando las barreras físicas y ergonómicas que se presentan en los actuales 
puestos de trabajo, esta propuesta de diseño es presentada a la empresa como 
recomendación para lograr un aumento en su productividad y lograr la autonomía 
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de las personas en situación de discapacidad. Para llevar a cabo este pequeño 
estudio se hace la recopilación de datos por medio de un grupo de personas 
voluntarias que se encuentran en situación de discapacidad, donde por medio de 
un antropómetro se realizan las mediciones de cada una de las variables 
antropométricas necesarias para determinar el puesto de trabajo, una vez 
obtenidas las dimensiones, se escoge el percentil 70, teniendo en cuenta que la 
muestras no es significante con respecto a la población total y que el estudio se 
hace sólo para la empresa, una vez escogido el percentil se determina la holgura 
para determinar las dimensiones de los puestos de trabajo teniendo en cuenta las 
condiciones físicas y alteraciones del cuerpo humano en situación de 
discapacidad, para esto se tienen valores de holgura pertenecientes al 5%, 10% y 
15% de acuerdo a la criticidad de la variable. Una vez obtenidas las dimensiones, 
se describen los cambios pertinentes de cada puesto de trabajo y lo que se 
esperaría en la implementación de los diseños. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Para llevar a cabo la metodología planteada en el presente proyecto se realizó un 
análisis de los procesos productivos con el fin de determinar los más críticos que 
afectan contra la integridad física de las personas en situación de discapacidad.  
 
 
7.1   PROCESOS CRITICOS 
 
 
De acuerdo a los diferentes productos que maneja la empresa se decide escoger 
3 procesos los cuales son catalogados como los más críticos por la compañía 
debido al tema de accesibilidad para las personas con diversidad funcional, a 
continuación se hace una descripción de los procesos productivos más críticos. 
 
 
Los tres procesos que se describen a continuación comprenden de la fabricación 
de filtros de aire, uniformes para áreas estériles y la remanufactura de cartuchos 
para impresoras láser. 
 
 
7.1.1 Fabricación de filtros de aire. En el primer proceso productivo se realiza la 
fabricación de filtros de aire para plantas de poder de la industria cementera. En el 
proceso productivo donde se elaboran elementos filtrantes, se tiene que sus 
componentes principales son: Marcos externos, Marcos internos y bolsas. 
 
 
La materia prima que compone cada filtro es pedida y llevada al almacén de la 
planta. 
 
 
La materia prima requerida para este proceso es para la fabricación de 40 filtros. 
 
 
7.1.1.1 Bolsas de telas. El almacén despacha la materia prima para luego 
llevarlo a la zona de trazado y corte. 
 
 
La confección de las bolsas comienza con el material requerido que son dos tipos 
de telas, la tela 1: Aglomerado poliestérico prensado (Guata) , tela 2: Tela no tejida 
en poliéster 30 g (entretela), el material es llevado a la zona de trazado y corte, la 
tela 1 es tendida sobre una mesa y se dobla en 15 ocasiones, posteriormente 
sobre la tela 1 se hace el mismo procedimiento de tendido con la tela 2, 
seguidamente se traza las telas, éste trazado se hace manual por los operarios, 
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seguido del trazado se hace el corte de las telas, éste corte es realizado por un 
operario quien manipula una cortadora industrial, después se marca el sentido de 
intercalado de las telas, seguidamente, se  intercalan y se doblan  las telas, las 
cuales deben ir acomodadas de cierta forma para retener hasta las más mínima 
partícula de polvo, luego las telas son llevadas a confección, esta confección de 
los filtros que se hace por medio de máquinas de coser ( máquina fileteadora y 
máquina plana), dónde se le da forma de bolsa a las telas, cerrándolas en sus 
laterales para después unirle por medio de costura una tira de interlón de 1.7 cm 
de ancho x 140 cm de largo, para luego pasar al ensamble. 
 
 
7.1.1.2 Marcos. El proceso de confección es un proceso paralelo al proceso de 
los marcos, dónde para estos marcos la empresa envía a cortar y  doblar las 
láminas galvanizadas. 
 
 
A la empresa llegan los perfiles de lámina galvanizada, doblada 2.5*2.5*2.5 x 242  
cm de largo, siendo estos los marcos exteriores por 40 unidades y las láminas 
galvanizadas cortadas a una medida de 2 cm de ancho por 242 cm de largo 
siendo estos los marcos interiores por 240 unidades. 
 
 
7.1.1.3 Marcos externos. El almacén despacha el material y éste es llevado a la 
zona de elaboración. 
 
 
Al momento de pedir las láminas galvanizadas con las que se da forma a los 
marcos, estos llegan como perfiles, el proceso es pasar la materia prima a corte, 
donde el operario los despunta, dobla, taladra la unión de los dos extremos para 
ser unidos en la fase final de la elaboración de los filtros por medio de un remache, 
luego pule los marcos para llevarlos al ensamble final.  
 
 
7.1.1.4 Marcos internos. El almacén despacha la materia prima y se hace una 
inspección del material solicitado y las especificaciones requeridas, para luego 
llevarlo a la zona de elaboración. 
 
 
Las láminas que hacen los marcos internos son llevadas a la zona de doblado 
donde se doblan cuatro veces cada marco y posteriormente se taladran para ser 
remachado. El remache es 4*3 y la broca utilizada es de 1/8. 
 
 
Para armar los filtros, primero se hace el sub ensamble de cada bolsa con su 
respectivo marco interior, donde son unidas por medio de pegante industrial, una 
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vez secas las bolsas, se unen seis bolsas con perfiles de aluminio llamados úes, 
los cuales unen dos bolsas, cada filtro, lleva 6 bolsas y 5 úes, una vez que se 
tienen las 6 bolsas unidas se procede a apretar las uniones (úes), toda esta 
operación dura después se  ensamblan las 6 bolsas en el marco exterior, con una 
duración de finalmente el filtro es remachado, y llevado a la zona de empaque, lo 
cual dura donde se empacan, y se llevan a la zona de producto terminado. 
 
 
7.1.2 Análisis del proceso de fabricación de filtros. El proceso descrito 
anteriormente es catalogado como crítico debido a las dimensiones con las que 
cuenta cada puesto de trabajo, para elaborar estos filtros los operarios deben 
pasar por 3 puestos de trabajo que limitan la accesibilidad de las personas con 
diversidad funcional. Los puestos de trabajo que se utilizan son nombrados a 
continuación: 
 
 
 Mesa de corte. Esta mesa es utilizada para el trazado y corte de las telas, 
también sobre esta misma superficie se realiza las operaciones de los 
subensambles de los parcos con las bolsas y el armado del filtro, así como el 
empaque.se compone de una tabla de madera aglomerada y dos bases de hierro, 
cuenta con un cajón el cual tiene una tapa superior que es utilizado como mesa 
pequeña para realizar las actividades de corte, despunte, remachado, y taladrado 
de marcos. 
 
 
 Máquina fileteadora. Esta máquina es utilizada para cerrar las bolsas y colocar 
la tira de interlón. 
 
 
 Máquina plana. Utilizada para asegurar las costuras realizadas en la máquina 
fileteadora. 
 
 
7.1.3  Fabricación de uniformes para áreas estériles. El segundo proceso 
catalogado como crítico es la fabricación de uniformes para laboratorios y la 
industria farmacéutica. En proceso productivo donde se elaboran elementos 
estériles, se tiene que sus componentes principales son: Escafandra, tapabocas, 
overol y polainas antideslizantes. 
 
 
La materia prima que compone cada uniforme es pedida y llevada al almacén de 
la planta. 
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La materia prima requerida para este proceso es para la fabricación de 1 uniforme 
de talla xl. La empresa realiza el mismo procedimiento para uniformes de talla, S, 
M, L, XL, XXL y XXXL. 
 
 
La confección de los uniformes comienza con el material requerido que son dos 
tipos de telas, la tela 1: Tela tejida 100% poliéster con tratamiento anti fluido, tela 
2: Tela  tejida de alta tenacidad 100% poliéster, resorte de 1 cm y 3 cm, cinta de 
poliéster el material es llevado a la zona de trazado y corte, primero se tiende la 
tela 1, se trazan 13 moldes que comprenden el uniforme completo, se corta por 
medio de una cortadora eléctrica de disco de 2 pulgadas,  adicionalmente se traza 
y se corta la bolsa donde es empacado que es de 75 x 45 cm, posteriormente se 
hace con la tela 2  con 1 molde que es para la capellada de las polainas, esta tela 
es cortada al calor por medio de un cuchillo de corte al calor eléctrico.  
 
 
Antes de llevar cada una de las partes a confección se hace un proceso de 
estampado del logo del cliente en el frente y las botas, el operario coloca sobre 
una tabla en la superficie auxiliar de la mesa de corte, la prenda a estampar por 
medio de un bastidor, donde el empleado aplica un poco de pintura y con una 
espátula de goma esparce por el bastidor para estampar el logo. Finalmente las 
prendas se tienden para que se sequen y se proceda a su confección. 
 
 
7.1.3.1 Overol. Los moldes que fueron cortados en la primera etapa del proceso 
llegan a la zona de confección donde se unen por medio de una máquina plana y 
una máquina fileteadora. 
 
 
Los moldes que componen el overol son los siguientes: cuello x 2 unidades, frente, 
espalda, pantaloneta x 2 unidades trasera y delantera, pantalón x 2 unidades, 
trasero y delantero, mangas por 2 unidades, resorte para mangas y botas x 25 cm 
(4 unidades), resorte para espalda por 33 cm y un cierre de 80 cm. 
 
 
La costura inicia con un filete que une, la parte trasera, uniendo la pantaloneta 
trasera con el pantalón trasero, y la espalda, luego se une la parte delantera, 
pantaloneta con pantalón delantero, luego el frente al pantalón y pantaloneta, 
luego es llevado a la máquina plana donde se embona y se asienta la costura del 
filete, se le adiciona el cierre, posteriormente es llevada nuevamente a la 
fileteadora para unir la parte trasera con la delantera. Una vez armado el uniforme 
se embona y se asienta nuevamente la costura, seguido de los accesorios que 
son los 4 resortes en las mangas y botas, el resorte de la espalda y los ojales de 
cinta de poliéster en las manos, este ojal se hace para que el operario pueda 
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trabajar sin que la manga se le suba y deje descubierto su brazo. Posteriormente 
se lleva el overol a la mesa de corte donde es pulido y planchado. 
 
 
7.1.3.2 Escafandra. Los moldes cortados que conforman la escafandra son: tapa 
circular x dos unidades, tapa delantera, tapa trasera, visor y 4 tiras de 50 cm. 
 
 
La confección comienza cuando las partes don llevadas primero a la máquina 
fileteadora y se unen la tapa delantera con la trasera, luego es llevada la máquina 
plana donde se embona y se asienta la costura. La tapa circular de la escafandra 
se confecciona en la máquina plana con una costura en cruz para unir las dos 
unidades, posteriormente se une a las dos tapas de la escafandra en la 
fileteadora, finalmente se pegan las tiras por medio de la costura, el visor y se 
hacen los dobladillos en la parte inferior de la escafandra, luego la escafandra es 
llevada a la mesa de corte para ser pulida y planchada. 
 
 
7.1.3.3 Tapabocas o mascarilla. El tapabocas es confeccionado en la máquina 
plana, las partes que llegan son, el tapabocas y dos tiras de 75 cm. Al tapabocas 
se le realizan tres pliegues con el fin de que adopten la forma de la cara del 
operario, se le realiza su respectivo dobladillo y se le adicionan las dos tiras para 
ajustarlo. Posteriormente se lleva a la mesa para pulir y planchar. 
 
 
7.1.3.4 Polainas antideslizantes. Las partes que llegan de la primera etapa son 
capellada por 4, ojales x 4, botas x 4, tiras al sesgo x 2, resorte x 2, tiras en cinta 
poliéster x 4 y adicional a eso llega a la empresa las suelas troqueladas de 
acuerdo a la talle, para este caso talla 41. La confección de las polainas es hecha 
en la máquina plana y en la máquina fileteadora, empieza cuando se unen las 
botas, en la fileteadora, luego pasa a la máquina plana para embonar y asentar la 
costura, posteriormente de unen la capelladas, dos por cada zapato, de une por 
medio de costura a la bota, se le cose la tira al sesgo para el ribete de unión entre 
la capellada y la suela, después se pasa a la fileteadora para unir los de la bota y 
la capellada para que no suelte algún tipo de partícula, luego se embona el filete y 
posteriormente se pegan las tiras y el resorte, van dos tiras por cada zapato, 
finalmente se cose la suela de goma antideslizante color ámbar que llega 
troquelada de acuerdo a la talla y se le cosen a cada zapado dos ojales para 
amarrarse cada zapato, una vez terminado el par de polainas, es llevado a la 
mesa de corte para planchado. 
 
 
Una vez terminados todos los componentes de los uniformes, se doblan y se 
empacan, de esta manera se da por terminada la orden de producción. 
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7.1.4 Análisis del proceso de fabricación para áreas blancas o áreas 
estériles. El proceso descrito anteriormente es catalogado como crítico debido a 
las dimensiones con las que cuenta cada puesto de trabajo, para elaborar los  
uniformes, los operarios deben pasar por 3 puestos de trabajo que limitan la 
accesibilidad de las personas con diversidad funcional. Los puestos de trabajo que 
se utilizan son nombrados a continuación: 
 
 
 Mesa de corte. Utilizada para el trazado y corte de las telas, además del corte 
de los accesorios, también sobre esta misma superficie se realiza las operaciones 
de estampado, pulido, planchado y empaque 
 
 
 Máquina fileteadora. Utilizada para unir las prendas que conforman el uniforme 
 
 
 Máquina plana. Utilizada para asegurar, embonar y asentar  las costuras 
realizadas en la máquina fileteadora. 
 
 
7.1.5 Proceso de remanufactura de cartuchos para impresoras láser. El 
tercer proceso crítico en la empresa es el de la remanufactura de cartuchos para 
impresoras láser. 
 
 
La empresa se encarga de hacer la recolección de los cartuchos vacíos y el 
requerimiento de los insumos, para realizar la remanufactura se necesita de un 
cilindro, un chip y la carga de tóner dependiendo del tamaño del cartucho. 
 
 
Una vez se tiene el cartucho se le realizan pruebas de funcionamiento para 
descartar, ruidos y manchas por desgaste de piezas y valorar el estado del 
cartucho para su posterior remanufactura. 
 
 
La materia prima requerida para este proceso es para la remanufactura de un 
cartucho de la marca Hewlett Packard 85 A. 
 
 
El proceso comienza cuando se realiza el desensamble total del cartucho, por 
medio de un destornillador eléctrico y pinzas, posteriormente se hace una limpieza 
de todos los componentes del cartucho (cuchilla, depósito, mag roller, rodillo 
primario de carga, carcasa)por medio de una aspiradora con un filtro de alta 
eficiencia, una vez aspirado los componentes,  el empleado debe revisar el estado 
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de cada pieza con el fin de cambiar todas las partes desgastadas, una vez 
evaluado el estado de las piezas y cambiadas si es el caso, el empleado empieza  
a limpiar con alcohol isopropílico cada una de las partes menos el rodillo primario 
de carga que lo limpia con agua destilada, esta limpieza se hace por medio de un 
paño, una vez estén todos los componentes limpios el operario, vuelve a armar 
nuevamente y a lubricar cada pieza con grasa conductora y vaselina para los 
piñones, después de lubricar se acciona todos los piñones y rodillos para 
comprobar su funcionamiento, se procede a pesar en una balanza 100 g de tóner 
para depositarlo en el tambor y terminar de armar el cartucho, antes de cerrarlo va 
a el cilindro y por último va el chip.  
 
 
Una vez realizado la remanufactura el cartucho se le hacen nuevamente pruebas 
de funcionamiento comprobando la calidad de los insumos y de la impresión para 
poder ofrecerle al cliente una garantía. 
 
 
Una vez el cartucho haya sido aprobado se etiqueta con número consecutivo, el 
cual se registra en una planilla donde indica la fecha, el proceso y el cliente, 
finalmente es empacado. 
 
 
7.1.6 Análisis del proceso de remanufactura de cartuchos para impresoras 
láser. Este proceso es catalogado como crítico debido a la ubicación de las 
herramientas y el diseño de puesto de trabajo debido a que es un puesto de 
trabajo improvisado. 
 
 
El puesto de trabajo usado en este proceso se denomina en la empresa como 
mesa tóner, es considerado crítico debido al poco alcance que tiene el operario 
para las herramientas y para operar la aspiradora, además de las dimensiones del 
puesto de trabajo para el acceso de la silla de ruedas. 
 
 
Una vez realizado la descripción de los procesos críticos es necesario analizar la 
condición física de las personas que presenten lesión medular, qué tipos de 
lesiones existen y de acuerdo a esto determinar las exigencias adicionales que se 
presentan para las personas que se encuentras en situación de discapacidad. 
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7.2  CONDICIÓN FÍSICA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
 
 
Las tareas que se observan durante los procesos productivos no son complejas y 
las exigencias son pocas de acuerdo a la observación, sin embargo, la condición 
de las personas que se encuentran en situación de discapacidad física en 
miembros inferiores como lo es el caso que se presenta en la empresa, hace que 
las tareas se vuelvan complejas haciendo que el empleado pierda motivación, 
autonomía y rendimiento, para esto es necesario entender la discapacidad física y 
por qué es causada, además de las limitaciones de movilidad que se tienen 
cuando la persona tiene algún tipo de lesión medular que hace que las tareas 
sean arduas. 
 
 
El presente proyecto va dirigido a las personas que por su condición de 
discapacidad se ven obligados al uso permanente de silla de ruedas, este tipo de 
discapacidad se conoce como discapacidad física debido a que impide el 
movimiento y/o funcionamiento de sus miembros exteriores, en este caso las 
piernas. La discapacidad física tiene diferentes causas tales como lo son, 
hereditarias, factores congénitos, enfermedades degenerativas, accidentes entre 
otros. Es preciso definir las causas más comunes que se presentan en una 
discapacidad física, para este caso se hablará de lesión medular, debido a que 
esta causa lleva a un mejor análisis para mejorar el diseño y teniendo en cuenta 
que la causa de la discapacidad que se trata en la empresa es la lesión medular. 
 
 
7.2.1 Lesión medular. Una lesión medular es un daño que se presenta en la 
medula espinal, ocasionado por un accidente o ya sea por una enfermedad. 
 
 

La medula espinal es la conexión más importante entre el cerebro y el resto 
del cuerpo, recoge información de los brazos, las piernas, el pecho y la 
espalda y la envía al cerebro lo que nos permite poder sentir y tocar, de igual 
manera la medula espinal recibe órdenes enviadas en el cerebro y es lo que 
nos ayuda a respirar, caminar y movilizarnos. 
 
 
Una lesión en la medula espinal ocurre cuando esta se comprime o al obstruir 
su flujo sanguíneo esto ocurre cuando se fractura una o más vértebras o 
cuando las vértebras se deslizan una hacia las otras apretando así la medula 
espinal, esto se llama subluxacion94. 

                                            
94 Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php 
 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php


 

68 
 

 “Las lesiones medulares se denominan de acuerdo a su último nivel intacto, 
es decir, aquél que preserva todas las funciones neurológicas. En este sentido 
pueden clasificarse de acuerdo con el nivel lesional del paciente como 
Cervicales (C1 a C8), torácicas altas (T1 a T6), torácicas bajas (T7 a T12), 
lumbosacras (L1 a S1) y del cono medular (sacro-coccigeas). Si la lesión 
medular se produce en la región cervical, ésta compromete a las cuatro 
extremidades dando lugar a una tetraplejia. Las lesiones de la médula espinal 
torácica, lumbar o sacra afectan a las extremidades inferiores dando lugar a 
una paraplejia. Más del 55% de estas lesiones se producen a nivel cervical, el 
resto se dividen de forma más o menos equitativa entre los niveles torácico, 
lumbar y sacro95.” 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se tiene que las lesiones medulares se catalogan en tres 
dimensiones, cervical, torácica y lumbares, teniendo en cuenta las condiciones 
que genera cada lesión por ejemplo en las lesiones cervicales se ven 
comprometidas las cuatro extremidades lo que limita a las personas realizar un 
actividad laboral de cualquier tipo, las lesiones torácicas y lumbares, por su parte 
afecta los músculos parte baja, no siente dolor donde se afecta pero tiene 
conexión en la parte sensitiva, es decir que el cansancio y el dolor se concentra en 
los músculos superiores, brazos, pecho, cuello, hombros y manguito rotador. 
 
 
7.3  ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
 
Con el fin de identificar la condición laboral de los puestos de trabajo con relación 
a las exigencias de las tareas, para las personas en condición de discapacidad en 
la empresa y poder determinar posibles mejoras, se realiza el análisis a 4 puestos 
de trabajo en la empresa TECNIFILTROS, en los cuales, el desarrollo de las 
tareas es llevado a cabo por personas con diversidad funcional. 
 
 
Los puestos de trabajo que se analizaron pertenecen al departamento 
administrativo, y de producción tanto como de elementos filtrantes, así como 
suministros de impresión. El análisis se llevó a cabo mediante observación directa, 
con el fin de determinar todas las barreras de accesibilidad que presentan los 
cuatro puestos de trabajo. 
 
 
A continuación se describe cada uno de los puestos de trabajo que presentan 
mayor número de barreras de accesibilidad para las personas con diversidad 
funcional en la empresa TECNIFILTROS. 

                                            
95 Op. cit. Disponible en internet: http://www.texum.es/wordpress/lesion-medular-lm-causas-tipos-
sintomas-y-fisioterapia/ 
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7.3.1 Escritorio. El primer puesto de trabajo está ubicado en el área 
administrativa, es un escritorio convencional, que cuenta con un respectivo 
computador y una impresora donde la persona en situación de discapacidad tiene 
como tarea la revisión del correo electrónico, transacciones, revisión de planos, 
desarrollo de cotizaciones y diseño de rótulos y planos de medios filtrantes. A 
continuación, se presenta la imagen del puesto de trabajo de la empresa. 
 
 
Figura 1. Puesto de Trabajo Escritorio 
 

 
 
 
Dimensiones del puesto de trabajo: 
 
 
 La superficie de trabajo es de 150 * 60,5 cm 
 
 
 La altura del escritorio es de 72 cm 
 
 
 La barra lateral está ubicada a una distancia del frente de  37, 5 cm 
 
 
 La distancia entre el suelo y los cajones es de 24,8 cm 
 
 
 El espacio de acceso es de 67,5 cm. 
 
 
7.3.1.1 Posturas generadas por escritorio. En este puesto de trabajo, se 
presentan posturas inadecuadas y forzadas en el momento de abrir y cerrar los 
cajones laterales, pues la persona debe inclinar su cuerpo demasiado para 
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alcanzar los objetos que requiera. Este movimiento repetitivo que debe realizar 
diariamente la persona, genera dolores en la espalda. A continuación, se muestra 
la imagen donde se puede observar la inclinación que debe realizar la persona 
para abrir y cerrar los cajones del puesto de trabajo. 
 
 
Figura 2. Posturas generadas en Escritorio 
 

 
 
 
Debido la inestabilidad del cuerpo cuando la persona está en situación de 
discapacidad, una inclinación puede ocasionar una caída, es por esto que así 
como se observa en la foto, esta persona debe sostenerse de la mesa para poder 
realizar la inclinación, es decir que esta tarea requiere de un esfuerzo adicional. 
 
 
7.3.1.2 Barreras físicas de accesibilidad. El primer problema de accesibilidad es 
una barra horizontal que está diseñada como apoya pies para las personas 
convencionales, evidentemente esta barra impide el acceso total al puesto de 
trabajo de la persona con diversidad funcional. En la imagen mostrada 
anteriormente, es posible observar que la barra horizontal limita con los pies de la 
persona en silla de ruedas impidiendo su acceso, otra barrera física del puesto de 
trabajo es la altura de la superficie del mismo, se puede observar que la holgura 
entre la rodilla de la persona es muy pequeña, el problema ante esta medida es 
que los pacientes con lesión medular presentan algo llamado espasticidad, que 
son movimientos involuntarios en sus extremidades inferiores, lo que provoca un 
salto constante en los pies, al contar con poco espacio la persona se golpea 
constantemente, lo que puede producir otro tipo de lesiones, debido a que las 
personas cuentan con sensibilidad en sus extremidades inferiores; además la 
superficie está demasiado baja lo que implica que la persona deba tener 
inclinaciones en su cuello todo el tiempo. 
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Figura 3. Barreras Físicas Escritorio 
 

 
 
 
7.3.2 Máquina de coser. El segundo puesto de trabajo, se encuentra ubicado en 
el área de producción de elementos filtrantes, es una máquina plana de coser, que 
tiene su mesa de apoyo, el motor y la máquina. 
 
 
Figura 4. Puesto de trabajo Máquina de coser 
 

 
 
 
Dimensiones del puesto de trabajo: altura 71,5 cm, largo 118,5 cm, ancho 52 cm y 
la distancia de barra horizontal que soporta el pedal desde el frente 11 cm. 
 
 
7.3.2.1 Posturas generadas por la máquina. En la figura 5 se muestra las 
posturas adoptadas por la persona con diversidad funcional al accionar el pedal, 
esta postura genera incomodidades y dolores de espalda, hombro y cuello al 
finalizar la jornada laboral. Este puesto de trabajo es uno de los más críticos 
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debido a que representa mayor gastos por operarios, retrasa tiempo de entrega y 
se puede afectar la calidad del producto por defectos en el producto. Todo esto se 
debe a que durante el proceso de confección, existe una acción al finalizar cada 
costura que se conoce como remate, para realizar dicha acción la persona debe 
operar la palanca de retroceso con la mano derecha, la misma que usa para 
accionar el pedal, lo que indica que en esta operación, el empleado requiere 
obligatoriamente la asistencia de un operario para accionar el pedal, pues la tarea 
exige el uso de las dos manos. Por lo anterior se requieren dos personas 
realizando una misma actividad. 
 
 
Figura 5. Posturas generadas por la máquina de coser 
 

 
 
 
Figura 6. Barreras físicas de la máquina de coser 
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Para llevar a cabo el proceso sin retardar el tiempo de entrega, como se mencionó 
anteriormente se necesita un asistente así como se ilustra en la figura 6, pero es 
posible observar que debido a la adecuación de la máquina, el asistente también 
adopta posturas inadecuadas durante el desarrollo de las actividades. 
 
 
7.3.2.2 Barreras físicas de accesibilidad. Debido a las necesidades de la 
empresa este puesto de trabajo tuvo una adecuación para lograr el acceso de una 
persona con diversidad funcional. El pedal que acciona una persona convencional 
fue deshabilitado, haciendo que el motor se accionado con la mano directamente. 
 
 
El uso de este puesto de trabajo lo hace únicamente la persona con diversidad 
funcional debido a los conocimientos que tiene sobre las actividades realizadas en 
el puesto. La primera barrera de accesibilidad es toda la parte de abajo, pues el 
pedal está sobre un eje vertical que impide el acceso, este pedal fue deshabilitado 
debido que en el momento de la persona en silla de ruedas entrara al puesto se 
accionaba, lo que ponía en riesgo la salud del empleado, pero aunque fue 
deshabilitado sigue siendo un obstáculo para el acceso al puesto de trabajo. 
 
 
Accionar el motor directamente con la mano, cuando de necesidades se trata no 
es un problema, pues el empleado realiza sus funciones de acuerdo a sus 
recursos. A continuación se presenta una imagen donde se observa la postura que 
adquiere la persona con diversidad funcional para el desarrollo de sus actividades. 
 
 
7.3.3 Mesa de corte. El tercer puesto de trabajo está ubicado en el área de 
producción, en este puesto de trabajo se desarrollan actividades varias durante la 
elaboración de elementos filtrantes, uniformes para áreas asépticas, entre otros 
procesos que se requieran. 
 
 
Figura 7. Puesto de trabajo mesa de corte 
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Dimensiones de la mesa: altura de la mesa 101,5 cm, altura de la mesa auxiliar 72 
cm, largo 244 cm y ancho 183 cm. 
 
 
Figura 8. Plano mesa de corte 
 

 
 
 
Tareas del puesto de trabajo: 
 
 
 Tender, medir y cortar telas 
 
 
 Intercalado de telas 
 
 
 Pulido de elementos filtrantes y uniformes 
 
 
 Empaque de elementos filtrantes y uniformes 
 
 
 Empaque de cartuchos 
 
 
 Mantenimiento de impresoras 
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Figura 9. Posturas generadas por mesa de corte 
 

 
 
 
Como se ilustra en la figura 9, la altura del puesto de trabajo es inapropiada para 
la persona en situación de discapacidad, debido al poco alcance y el sobre 
esfuerzo que implica trabajar en el mismo, por el tamaño de los moldes de los 
uniformes, y el tamaño de los filtros el proceso de trazado y corte debe realizarse 
en este puesto de trabajo, pero para las actividades varias como lo son, taladrado, 
pulido, remachado, estampado, decidieron en la empresa hacer uso de la tapa de 
la caja de madera como superficie para trabajar la persona en condición de 
discapacidad, pero este puesto de trabajo además de no ser un puesto de trabajo 
diseñado, tiene muchas limitaciones de accesibilidad, pues el cajón de madera 
impide a que la silla de ruedas ingrese, la tabla que se usa como superficie es una 
tabla que no tiene estabilidad alguna, lo que en cualquier momento una pérdida de 
estabilidad o movimientos espásticos involuntarios pueden lesionar a la persona. 
 
 
En cuanto a la mesa grande se puede observar que las bases impiden acceder a 
la persona en silla de ruedas a los extremos del puesto de trabajo. 
 
 
7.3.3.1 Posturas generadas por el puesto de trabajo. Como se mencionó 
anteriormente la persona en condición de discapacidad, adopta posturas 
inadecuadas al momento de ejercer sus actividades, se puede ver que la falta de 
acceso al puesto de trabajo implica un movimiento inclinado y exagerado del torso 
de la persona para poder cumplir con las actividades de cada uno de los procesos. 
A continuación se muestra el sub puesto de trabajo. 
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Figura 10. Posturas generadas en mesa de corte 
 

 
 
 
Figura 11. Postura generada en mesa auxiliar 
 

 
 
 
En este puesto de trabajo se puede observar que la superficie no tiene algún 
soporte que le dé estabilidad a la persona, lo que indica que en un momento 
donde se llegue a presentar espasticidad, puede dañar el trabajo, incluso 
lesionarse. 
 
 
7.3.3.2 Barreras físicas de accesibilidad. Es posible observar que el puesto de 
trabajo se compone de una tabla en madera aglomerada, dos bases que sostiene 
los extremis de la tabla, pero también se puede observar que debajo de la mesa 
hay un cajón de madera, este cajón funciona como un puesto de trabajo auxiliar 
para lograr un mejor alcance y mejor manipulación de herramientas y materias 
primas para los diferentes procesos. A continuación por medio de imágenes se 
ilustra las posturas y las barreras físicas que presenta este puesto de trabajo. 
 
 
7.3.4 Mesa tóner. Finalmente se analiza este puesto de trabajo que se encuentra 
en el área de operaciones para la línea corporativa de la empresa, este puesto de 
trabajo puede observarse que está armado de manera improvisada debido a que 
formalmente no es un puesto de trabajo como tal, aunque se hizo de esta manera 
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para el acceso  de la persona con diversidad funcional. A continuación se muestra 
las imágenes correspondientes que ilustran las posturas y las barreras de 
accesibilidad. 
 
 
Figura 12. Puesto de trabajo mesa tóner 
 

 
 
 
Es posible observar que la distribución del puesto de trabajo no cuenta con una 
buena distribución de los elementos requeridos para el desarrollo de las tareas, 
además de los insumos el puesto de trabajo cuenta con una gramera para el peso 
del polvillo, una aspiradora que no cuenta con una buena ubicación para la 
persona.  
 
 
Dimensiones de la mesta tóner: altura 68,5 cm, largo 126,5 cm, ancho 58 cm y 
distancia suelo-cajones 4,5 cm. 
 
 
7.3.4.1 Posturas generadas por el puesto de trabajo. A continuación se 
muestra las posturas que se generan para accionar la aspiradora así como las 
barreras físicas de accesibilidad que tiene el puesto de trabajo. 
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Figura 13. Posturas generadas por mesa tóner 
 

 
 
 

Se observa que la persona debe inclinar su cuerpo de manera exagerada hacia 
atrás y hacia un lado para prender y apagar la aspiradora este procedimiento lo 
debe realizar 4 veces por cartucho y en un día la persona tiene capacidad para 
realizar 20 remanufacturas es decir que debe hacer este movimiento 80 veces en 
un día lo que ocasiona molestias en brazos, tronco, cuello y hombros. 
 
 
Figura 14. Posturas mesa tóner 
 

 
 
 
7.3.4.2 Barreras físicas de accesibilidad. Este puesto de trabajo cuenta con la 
barrera presentada en el puesto del escritorio en cuanto a la holgura de la rodilla a 
la superficie pues apenas puede entrar la persona en silla de ruedas. También, se 
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presentan elevaciones de los codos para hacer el llenado del tóner y los 
movimientos exagerado para alcanzar los insumos. Además es posible observar 
que la organización de los elementos afecta el área de trabajo, lo que hace que la 
tarea sea más compleja por la manipulación de los insumos en el área de trabajo. 
 
 
7.4 ANÁLISIS DESDE LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
 
Los puestos de trabajo que se tiene en la empresa Tecnifiltros deben de ser 
evaluados por parte de personas que presenten lesión medular de tipo lumbar o 
torácica que les obligue a vivir permanentemente en una silla de ruedas; con el 
propósito de que  este tipo de evaluación permita obtener información acerca del 
punto de vista más objetivo y sobre todo real de las condiciones y problemas 
actuales de cada una de los puestos de trabajo que se desean rediseñar. Esto se 
tiene en cuenta debido al compromiso social que tiene la empresa con el cual 
espera seguir con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. 
La participación de estas personas fue voluntaria para lo cual se tuvo lo siguiente: 
 
 
7.4.1 Opiniones acerca de los puestos de trabajo. A continuación se muestran 
las opiniones enmarcadas en las exigencias de trabajo, barreras de accesibilidad y 
posturas. 
 
 
7.4.1.1 Exigencias de trabajo. En cuanto a las exigencias de trabajo, es decir, las 
exigencias con respeto a las actividades que demanda cada puesto de trabajo, se 
pudo obtener lo siguiente: 
 
 
 Limitaciones en los movimientos debido a enfermedades como obesidad y 
escoliosis. 
 
 
 Movimientos repetitivos generan cansancio y molestias. 
 
 
 Poco alcance de los insumos o materias primas en el caso de la mesa de tóner y 
la mesa de tóner. 
 
 
 Inclinación exagerada de cuello. 
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7.4.1.2 Barreras de accesibilidad. 
 
 
 Superficie de trabajo muy baja 
 
 
 Espacio reducido para acceso de silla de ruedas 
 
 
 Barras horizontales dificultan acceso al puesto de trabajo 
 
 
 Cajón de madera impide el acceso a la mesa de corte 
 
 
7.4.1.3 Posturas.  
 
 
 Posturas forzadas en mesa de corte, mesa de tóner y máquina de coser 
 
 
 Inclinaciones exageradas en máquina de coser y mesa de tóner 
 
 
A continuación se muestra el trabajo que se realizó por medio de fotografías con el 
grupo de discapacidad de la comuna 10, el grupo águilas de oriente de la comuna 
14 y en la empresa Tecnifiltros. 
 
 
Figura 15. Reunión grupo águilas de oriente 
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Figura 16.  Reunión FUNDESD 
 

 
 
 
Figura 17. Reunión grupo discapacidad nación 
 

 
 
 
7.5 ANÁLISIS DE LAS POSTURAS 
 
 
Con el propósito de presentar una propuesta de mejora, que permita mitigar las 
lesiones ocasionadas por posturas inadecuadas durante el desarrollo de las 
actividades por las barreras de accesibilidad de los puestos se realiza un  análisis 
de los puestos de trabajo desde el punto de vista biomecánico y antropométrico, 
con el propósito de obtener las medidas pertinentes para los puestos de trabajo y 
controlar los movimientos inadecuados. 
 
 
una vez analizado cada uno de los cuatro puestos de trabajo se procede a realizar 
un análisis de las posturas con el fin de determinar el nivel de actuación en cada 
puesto de trabajo, el análisis se realiza por medio del método RULA, evaluando el 
grupo A que pertenece al análisis de las extremidades superiores que incluye de 
Brazo, antebrazo y muñecas y del grupo B se realiza el análisis del cuello y tronco 
de la persona, por lo anterior, se puede llegar a una posible mejora con el 



 

82 
 

propósito de mitigar las futuras enfermedades ocasionadas por posturas 
inadecuadas, exceso de carga laboral o estrés laboral debido al  incumplimiento 
de sus tareas, Mejorando el autoestima, contribuyendo a la rehabilitación y la 
mejora de la calidad de vida de estas personas que se encuentras en situación de 
discapacidad. 
 
 
Para llevar a cabo el análisis de las posturas, se tuvo en cuenta los movimientos 
que adopta el usuario en cada puesto de trabajo, por medio de observación directa 
donde se tuvo la siguiente información para los puestos de trabajo: 
 
 
7.5.1 Ponderación método RULA para los puestos de trabajo. 
 
 
7.5.1.1 Ponderación Escritorio. La ponderación del grupo A se lleva a cabo por 
la puntuación de cada uno de los miembros de este grupo. Para el brazo debe 
tenerse en cuenta el grado de flexión y/o extensión, la puntuación del brazo 
aumentará o disminuirá de acuerdo si hay elevación, abducción o rotación. 
 
 
Figura 18. Puntuaciones Brazo 
 

 
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Cuadro 1. Puntuación del brazo 
 

ValoraciónPosición

Puntuación del brazo

Puntuación

1

2

34

Desde 20° de extención a 20° de flexión

Extención >20° o flexión >20° y 45°

Flexión >45° y 90°

Flexión >90°

3

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Figura 19. Modificación puntuación Brazo 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 2. Modificación de la puntuación del brazo. 
 

Valoración

Existe un punto de apoyo -1

Modificación de la puntuación del brazo

Posición Puntuación

Hombro elevado o brazo rotado +1

Brazos abducidos +1

-1  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Para el antebrazo es necesario tener en cuenta el ángulo de flexión que se forma 
entre el brazo y el antebrazo, esta puntuación aumentará en uno si el antebrazo 
cruza la línea media del cuerpo o si el usuario realiza una actividad a un lado, si no 
la puntuación no se ve alterada. 
 
 
Figura 20. Puntuación antebrazo 
 

 
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 3. Puntuación del antebrazo. 
 

Posición Puntuación

Flexión entre 60° y 100° 1

Flexión <60° o > 100 2

Puntuación del antebrazo

2  
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Figura 21. Modificación puntuación antebrazo 
 

 
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 4. Modificación de la puntuación del antebrazo. 
 

 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Para la muñeca debe tenerse en cuenta el ángulo de flexión y/o extensión que se 
tiene desde la postura en reposo, su valor aumentará en uno si hay desviación 
radial o cubital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación de la puntuación del antebrazo

Puntuación

A un lado del cuerpo 1

Cruza la línea media +1 1

Posición

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Figura 22. Puntuación muñeca 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 5. Puntuación de la muñeca 
 

Valoración

3

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra 1

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Figura 23. Modificación puntuación muñeca 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Cuadro 6. Modificación de la puntuación de la muñeca 
 

+1

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Para terminar con el grupo A se realiza la puntuación del giro de la muñeca, donde 
se evalúa si hay pronación o supinación. 
 
 
Figura 24. Puntuación giro muñeca 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 7. Puntuación del giro de la muñeca 
 

Puntuación del giro de la muñeca

Puntuación

Pronación o supinación media 1

2Pronación o supinación Extrema 2

Posición

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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La ponderación del grupo B, se lleva a cabo mediante la evaluación de las 
puntuaciones del cuello, tronco y piernas. Para el cuello la puntuación se le dará 
dependiendo del ángulo que genere la postura y su valor aumentará en uno si 
existe rotación o inclinación. 
 
 
Figura 25.  Puntuación cuello 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 8. Puntuación del cuello 
 

Valoración

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión 0° y 10° 1

2

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Figura 26. Modificación puntuación cuello 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 9. Modificación de la puntuación del cuello. 
 

Puntuación

Cabeza rotada +1

1cabeza con inclinación lateral +1

Modificación de la puntuación del cuello

Posición

 
 
Para el tronco se analiza si el usuario se encuentra sentado o parado y el ángulo 
de flexión que presente, la puntuación aumentará en uno si existe rotación o 
inclinación lateral. 
 
 
Figura 27. Puntuación tronco 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Cuadro 10. Puntuación del tronco. 
 

Valoración

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

2

Flexión  entre 0° y 20° 2

Flexión >20° y  ≤60° 3

4Flexión mayor a 60°  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Figura 28. Modificación puntuación tronco 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 11. Modificación de la puntuación del tronco 
 

Modificación de la puntuación del tronco

Posición Puntuación

Tronco rotado +1

1Tronco con inclinación lateral +1  
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Finalmente se analiza la puntuación de las piernas, que para todos los puestos de 
trabajo su valor será de uno, debido a que la persona se encuentra en posición 
sedente todo el tiempo por su condición física. 
 
 
Figura 29. Puntuación piernas 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 12. Puntuación de piernas 
 

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 

cambiar de posición 2
Loa pies no están apoyados o el peso no está simétricamente 

distribuido 3 1

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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A continuación se muestran las ponderaciones de los dos grupos para proceder 
con la ubicación en las tablas posteriores. 
 
 
Cuadro 13. Ponderaciones grupo A Escritorio 
 

Valoración

Valoración

Valoración

+1

3

Modificación de la puntuación del antebrazo

Posición Puntuación

Flexión entre 60° y 100° 1

Flexión <60° o > 100 2

2

3

G
R

U
P

O
 A

Puntuación del giro de la muñeca

Puntuación del antebrazo

Existe un punto de apoyo -1

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra 1

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3

Puntuación

A un lado del cuerpo 1

Cruza la línea media +1

Posición

Puntuación del brazo

Puntuación

1

2

4

Modificación de la puntuación del brazo

3

Posición Puntuación

Hombro elevado o brazo rotado +1

Brazos abducidos +1

4

Desde 20° de extención a 20° de flexión

Extensión >20° o flexión >20° y 45°

Flexión >45° y 90°

Flexión >90°

3

-1

2

1

Posición

Puntuación

Pronación o supinación media 1

2Pronación o supinación Extrema 2

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital

Posición
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Cuadro 14. Ponderaciones grupo B Escritorio 
 

Valoración

Valoración

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 

cambiar de posición 2
Loa pies no están apoyados o el peso no está simétricamente 

distribuido 3 1

G
R

U
P

O
 B

3

3

Modificación de la puntuación del tronco

Posición Puntuación

Tronco rotado +1

1Tronco con inclinación lateral +1

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

2

Flexión  entre 0° y 20° 2

Flexión >20° y  ≤60° 3

4

Puntuación

Cabeza rotada +1

1cabeza con inclinación lateral +1

Flexión mayor a 60°

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión 0° y 10° 1

2

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4

Modificación de la puntuación del cuello

Posición

 
 
 
Una vez obtenidas las ponderaciones se ubicarán en el cuadro No. 15 para 
obtener la puntuación general para cada uno de los dos grupos evaluados. A 
continuación se muestra la tabla donde se deben ubicar cada una de las 
ponderaciones correspondientes. 
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Cuadro 15. Grupo A 
 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca

1

2

3

4

Muñeca

4

5

6

1 2 3

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Para el grupo A y B, las casillas en rojo representan las ponderaciones de cada 
una de las partes evaluadas y la casilla verde representa el valor correspondiente 
a la ponderación global del grupo. 
 
 
Cuadro 16. Puntuación global grupo A Escritorio 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Cuadro 17. Puntuación global grupo B Escritorio 
 

 
 
 
Posteriormente se analizará el tipo de actividad que se muestra en la tabla a 
continuación donde indica si aumenta o disminuye los valores, así como la tabla 
de fuerzas ejercidas que también aumentarán en 1. 
 
 
Cuadro 18. Tipo de actividad 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
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Cuadro 19. Carga 
 

 
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Una vez incrementado o no los valores se ubican en el cuadro 20 de puntuación 
C- D para obtener la puntuación final que indica el nivel de actuación con respecto 
a puesto de trabajo. 
 
 
Cuadro 20. Puntuación C-D 
 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 3 4 5 5

2 2 3 4 4 5 5

3 3 3 4 4 5 6

3 3 3 4 5 6 6

4 4 4 5 6 7 7

4 4 5 6 6 7 7

5 5 6 6 7 7 7

5 5 6 7 7 7 7

Puntuación D

Puntuación C

1

2

3

4

5

6

7

8  
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 

 
 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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Cuadro 21. Nivel de actuación 
 

 
 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método RULA. 
[en línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [Consultado  
el 24 de Junio de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php 
 
 
Cuadro 22. Puntuación C-D Escritorio 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta la tabla del nivel de actuación, se tiene para el escritorio nivel 
3 de actuación lo que indica que se requiere el rediseño de la tarea y/o en el 
puesto de trabajo. 
 
 
De acuerdo a la metodología de RULA se tiene a continuación las diferentes 
puntuaciones y las consideraciones que se tuvieron durante el análisis: 
 
 
7.5.1.2 Ponderación Máquina de coser. De acuerdo a la metodología se realiza 
cada una de las ponderaciones del grupo A (Anexo A), grupo B (Anexo B), así 
como las puntuaciones globales del grupo A (Anexo C) y del grupo B (Anexo C),  
para obtener el nivel de actuación del puesto de trabajo Máquina de coser. 
 
 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
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El cuadro 23 de puntuación muestra el nivel de actuación para la máquina de 
coser: 
 
 
Cuadro 23. Puntuación C-D Máquina de Coser 
 

 
 
 

De acuerdo al método rula, para este puesto de trabajo se da una puntuación de 7 
lo que indica un nivel 4 siendo su actuación de que debe realizarse un rediseño 
urgente en la tarea y/o en el puesto de trabajo. 
 
 
7.5.1.3 Ponderación Mesa de corte. Para la mesa de corte se hacen 2 
evaluaciones posturales, una para la mesa auxiliar donde se presentan las 
ponderaciones globales de los grupos A (Anexo E), y B (Anexo F), con  las 
puntuaciones globales del grupo A (Anexo G) y del grupo B (Anexo H); La 
segunda evaluación de realiza para la mesa de corte donde se presentan las 
ponderaciones de los grupos A (Anexo I) y B (Anexo J), con las puntuaciones 
globales del grupo A (Anexo K) y del grupo B (Anexo L), para obtener los niveles 
de actuación de cada una de las dos evaluaciones. 
 
 
7.5.1.4 Ponderación Mesa de corte. Teniendo en cuenta el tipo de actividad y la 
carga o fuerza que se genera en el puesto de trabajo se tiene como resultado el 
nivel de actuación del puesto de trabajo representado en el cuadro No. 24. 
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Cuadro 24. Puntuación C-D Mesa de Corte 
 

 
 
 

De acuerdo al método rula, para este puesto de trabajo se da una puntuación de 7 
lo que indica un nivel 4 siendo su actuación de que debe realizarse un rediseño 
urgente en la tarea y/o en el puesto de trabajo. 
 
 
7.5.1.5 Ponderación Mesa Auxiliar. El nivel de actuación para la mesa auxiliar de 
acuerdo a la metodología se representa en el cuadro No. 25. 
 
 
Cuadro 25. Puntuación C-D Mesa Auxiliar 
 

 
 
 
De acuerdo al método rula, para este puesto de trabajo se da una puntuación de 6 
lo que indica un nivel 3 siendo su actuación de que debe realizarse un rediseño  
en la tarea y/o en el puesto de trabajo. 
 
 
7.5.1.6 Ponderación Mesa tóner. Finalmente, para el puesto de trabajo mesa 
tóner se realiza la puntuación de cada uno de los dos grupos de acuerdO a la 
metodología se realiza cada una de las ponderaciones del grupo A (Anexo M), 
grupo B (Anexo N), así como las puntuaciones globales del grupo A (Anexo O) y 
del grupo B (Anexo P),  para obtener el nivel de actuación del puesto de trabajo 
Mesa tóner. 
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La puntuación obtenida para determinar el nivel de actuación se presenta en el 
cuadro 26 a continuación: 
 
 
Cuadro 26. Puntuación C-D Mesa tóner 
 

 
 
 

El método RULA indica un nivel 4 siendo su actuación de que debe realizarse un 
rediseño urgente en la tarea y/o en el puesto de trabajo para la mesa tóner. 
 
 
De acuerdo al método RULA se tiene que en la empresa existen tres puestos de 
trabajo con un nivel de actuación 4 lo que indica que debe realizarse cambios 
urgentes en la tareas y/o en el puesto de trabajo estos puestos como se 
mencionaron anteriormente son , Máquina de coser, Mesa de corte y Mesa tóner, 
es pertinente mencionar que la mesa de corte se dividió en dos evaluaciones 
debido a que hay un puesto de trabajo para actividades varias llamada como mesa 
auxiliar, para esta mesa y el escritorio se tuvo una puntuación de 6 y 5 
respectivamente lo que indica un tercer nivel de actuación de realizar cambios en 
la tarea y/o en el puesto de trabajo. De acuerdo a lo anterior,  se tiene que cada 
uno de los puestos de trabajo debe ser intervenido para evitar lesiones futuras en 
el trabajador. 
 
 
Debido al nivel de actuación del análisis de posturas se observa que existe un 
riesgo biomecánico en los puestos de trabajo, por lo anterior se presenta una tabla 
de factores de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo. 
 
 
7.5.2 Factor De Riesgo Biomecánico. Con el fin de complementar el análisis de 
las posturas se realiza un cuadro, donde se expone el factor de riesgo 
biomecánico que se da por cada uno de los puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta las exigencias de trabajo, los componentes y el efecto en el usuario. 
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Cuadro 27. Factores de riesgo Biomecánico Escritorio 
 

Factor de riesgo Exigencia del puesto
Componentes del 

puesto de trabajo
Efecto en el usuario

Dolor en el cuello

Dolor de espalda

Mesa de trabajo Incomodidad

Impresora

Computador portátil

elementos de oficina

Cajones mal ubicados Cansancio

poco acceso a 

elementos
Estrés

Desmotivación

Dolor de cuello

pérdida de equilibrio

Diseño no accesible

Superficie de trabajo 

muy baja

Escritorio

barra horizontal que 

impide el acceso

poco espacio para 

maniobrar la silla de 

Condiciones del 

puesto de 

trabajo

Espacio en el área 

administrariva

postura

Postura inadecuada 

al abrir y cerrar los 

cajones
pérdida de equilibrio

 
 
 

Cuadro 28. Factores de riesgo Biomecánico Máquina de coser 
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Cuadro 29. Factores de riesgo biomecánico Mesa tóner 
 

 
 
 
Cuadro 30. Factores de riesgo Mesa de corte 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta  los cuadros anteriores, los cuatro puestos de trabajo 
evaluados presentan riesgo en la postura debido a que la persona en situación de 
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discapacidad permanece en posición sedente y las condiciones del puesto de 
trabajo lo obligan a realizar posturas forzadas exigiendo lateralizaciones 
superiores a los 30° lo que representa, un riesgo en la salud, así como 
incomodidad y otros daños psicológicos en la persona, además existe la presencia 
de movimientos repetitivos que provocan altas manifestaciones de cansancio en 
las personas en situación de discapacidad. 
 
 
Con el propósito de eliminar y/o mitigar el efecto que se presenta en cada uno de 
los puestos de trabajo debido al riesgo existente se analiza las medidas 
antropométricas más críticas que influyen en el diseño del puesto de trabajo y que 
de acuerdo a la situación actual de la empresa, hace que el diseño no sea 
accesible y ergonómico  
 
 
7.5.3 Dimensiones antropométricas más críticas encontradas en los puestos 
de trabajo. 
 
 
 Altura a la rodilla sentado. Distancia vertical desde el suelo (superficie de 
sustentación) hasta superficie superior de la rodilla. 
Esta es una de las medidas más críticas debido a que la holgura existente es 
demasiado pequeña, lo que implica que la persona en situación de discapacidad, 
quede estrecho, además que en el momento que se presenta movimientos 
involuntarios causado por la espasticidad, la rodilla de estas personas recibe el 
impacto al estar tan cerca de la superficie, debido a que estas personas por el tipo 
de lesión no tienen sensibilidad en sus miembros inferiores se puede causar una 
lesión sin darse cuenta, lo que representa un riesgo muy alto para el trabajador. 
 
 
 Altura codo sentado. Distancia vertical desde la horizontal (superficie de 
sustentación) hasta la depresión del codo donde se articulan los huesos del brazo 
y antebrazo. 
 
 
La altura codo se considera como crítica debido a que para acceder al puesto de 
trabajo la persona en situación de discapacidad debe levantar su apoya brazos de 
la silla, en el caso del escritorio y lal mesa tóner las superficies de trabajo son 
bajas y para tener apoyo el usuario debe inclininarse, adoptando posturas 
inadecuadas. 
 
 
 Altura ojo sentado. Distancia vertical desde la horizontal (superficie de 
sustentación) hasta el ángulo externo del ojo. 
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Al estar la superficie de trabajo el ángulo de visión incrementa, lo que  implica que 
para observar los elementos de trabajo, por ejemplo en el escritorio y en la mesa 
tóner donde se encuentra un computador y una balanza respectivamente, el 
usuario debe inclinar su cuello de tal manera que le genera dolor. 
 
 
 Anchura de codos. Distancia horizontal entre los codos flexionados con las 
manos al centro del pecho. Uniendo las puntas de los dedos medios. 
 
 
Existen tareas que requieren el apoyo de los dos brazos sobre la superficie de 
trabajo, para realizarlo es necesario que el área de trabajo para esta distancia esté 
despejada, esta postura en la mesa de tóner es muy compleja debido a la 
organización de los insumos por el tamaño del puesto de trabajo, es incómodo y 
causa estrés al trabajador. 
 
 
 Anchura lateral de brazos. Distancia horizontal entre las puntas de los dedos 
medios de las manos. 
 
 
Esta medida es crítica debido al tamaño de la superficie de trabajo, afecta al 
puesto de mesa tóner por no ser lo suficientemente amplio. Además que define el 
alcance lateral del usuario. 
 
 
 Largura brazo desde la vertical. Distancia horizontal desde la vertical (pared) 
hasta la punta (pulpejo) del tercer dedo (medio)96. 
 
 
Esta dimensión permite definir el alcance lateral del usuario, en los puestos de 
trabajo como tóner y mesa de corte genera incomodidad para alcanzar los 
insumos. 
 
 
 Largura de brazo. Distancia vertical desde el acromio hasta la punta (pulpejo) 
del tercer dedo (medio). 
 
 
Esta medida es considerada crítica debido a la ubicación de los cajones, las 
personas en situación de discapacidad no cuentan con el equilibrio de una 
                                            
96 P.20 
http://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/8632/MANUAL%20ANTROPOMETRIA.pdf
?sequence=1 



 

105 
 

persona convencional, esto implica que una inclinación puede llevar a la pérdita 
total del equilibrio y ocasionar una caída. 
 
 
 Largura de brazo y mano. Distancia horizontal desde la parte posterior del codo 
hasta la punta (pulpejo) del tercer dedo (medio) de la mano. 
 
 
Esta medida es crítica para el área de trabajo cuando las manos están apoyadas 
en la superficie de trabajo, para el puesto de trabajo mesa tóner es considerada 
como crítica por ejemplo para el ensamble de los cartuchos debido al área libre de 
trabajo, lo que genera incomodidad y dolor en hombros. 
 
 
 Largura de rodilla sentado. Distancia horizontal desde la vertical (respaldo del 
asiento) hasta la parte anterior de la rodilla (rótula, patela). 
 
 
Esta medida es una de las más críticas cuando del acceso se trata debido a las 
barreras horizontales que hay en los puestos de trabajo como la máquina de coser 
y el escritorio. 
 
 
 Altura del alcance vertical. Distancia vertical desde la horizontal (superficie de 
sustentación) hasta el puño. 
 
 
Esta medida es considerada como crítica debido a que representa la distancia 
máxima de alcance de las personas hacia el suelo, en el puesto de trabajo de 
tóner es evidente que afecta la ubicación de la aspiradora así como los cajones de 
la parte inferior de este puesto de trabajo, así como en el escritorio. 
 
 
Las dimensiones nombradas anteriormente se toman como críticas debido a las 
posiciones forzadas que le ocasionan al usuario, por lo que también se tienen en 
cuenta el ancho de silla, el largo y el alto, debido a que estas dimensiones son las 
mínimas para que una persona que se encuentre en situación de discapacidad 
pueda acceder al puesto de trabajo para llevar a cabo el desarrollo de sus 
actividades. Para determinar las dimensiones de un puesto de trabajo para estas 
personas se deben tener en cuenta otras medidas antropométricas que se 
describen a continuación: 
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 Altura glúteo sentado: Distancia vertical desde el suelo (superficie de 
sustentación) hasta superficie del asiento. 
 
 
 Altura muslo sentado: Distancia vertical desde el suelo (superficie de 
sustentación) hasta parte de adentro del muslo (fosa poplítea). 
 
 
 Largura muslo sentado: Distancia horizontal desde la vertical (respaldo del 
asiento) hasta la parte posterior de la rodilla (fosa poplíteo). 
 
 
 Altura del cuerpo sentado: Distancia vertical (superficie de sustentación) hasta 
el vértex (parte superior y más prominente de la cabeza). 
 
 
7.6  ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en las etapas anteriores, y teniendo en cuenta 
que la empresa Tecnifiltros tiene como propósito la inclusión laboral de personas 
en situación de discapacidad a futuro, se hizo una recolección de datos con las 
medidas antropométricas más críticas para que el diseño sirva al 75% de la 
población, este percentil se escoge debido a que no se tiene un tamaño de 
muestra representativo, para la toma de datos se tuvo una participación voluntaria 
de 16 personas en situación de discapacidad con lesión medular. 
 
 
A continuación, se muestra una tabla con las dimensiones antropométricas de 
personas en situación de discapacidad. 
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Cuadro 31. Medidas antropométricas de personas en situación de discapacidad 
 

Medidas

A
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 d
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 d
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 c
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Descripción la
rg

o

m
ed

io

m
ed

io

la
rg

o

m
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o

m
ed

io

m
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io
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o
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o

m
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rg

o

la
rg

o

la
rg

o

m
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la
rg

o

1 41.5 64,7 78 169,4 80,5 71,2 73,5 66,1 17,9 7,1 46,9 61 126,5 44 64 41,2 35

2 55 57 86,5 172,9 83,5 77,2 69,7 65,8 18,1 7,2 47 52,3 137,7 56,8 67,4 45,2 40

3 47 64 86 144.5 75,9 70,5 64 61.7 22.1 7.9 42.4 49.9 120.6 44.7 56.5 38.6 45

4 53.5 64 88.4 174,2 89.6 87.4 76 80.3 24.4 9.7 42.8 51.7 130.9 40.1 60.1 46 32.6

5 56.5 70.7 50.4 172 91.9 84.1 79.1 78.2 16 13.9 54.8 65.1 125 49.2 67.9 49.6 34

6 59 65 91 182.3 93.4 92.6 81.5 66.6 17.5 7.2 44.8 54 133.7 51 63.9 50 31

7 49.6 49 76.5 161.4 79.6 82.7 73 62.5 15.7 9 44.2 54.2 124.7 50.2 58 44.9 34.5

8 49 66 78 174.5 88.1 86.9 78.5 74.3 19.9 8.6 44.6 55 131.8 48 62.2 45.9 41.4

9 47 64 86 170,3 88,3 85,8 72,4 68.6 17,2 7.9 44.6 61.5 127.9 44.7 63.3 46.3 35.4

10 51 66 81.5 183.7 92.1 87.5 75 71 19.8 10.7 52.8 61.5 125.5 43 60.8 50.4 34

11 56.7 63.2 89.8 179.6 91 86.5 78 69.4 15 10 43.5 50.4 127.9 47.4 65 46.7 35.4

12 54.2 84,7 93.4 162.3 80 85 72.7 68.4 21.1 9.3 51.7 61.2 127.1 47 64.4 44.5 41.4

13 53.8 68 86 174.3 89 79.2 46.5 74.3 17.5 11.3 46.5 54.5 120.1 44 65.5 46.5 33.5

14 55.5 64.4 88 174.9 91.3 83.5 75 72.7 19.9 10.7 43.5 54.6 133.7 50 64 46.3 28.7

15 53.6 58.4 84 177.6 90.1 85.6 76.8 74.3 17.4 21.3 48 56.2 131.2 46.5 61.8 48.6 23.5

16 44.2 53.5 75 157.4 80.4 76.6 61.4 69.9 18.7 11.4 35.1 43.9 116.7 42.2 63.3 41.3 21.2  
 
 
Cada medida fue tomada por medio de un antropómetro, con el fin de disminuir la 
dispersión de los datos, a continuación se presenta el registro fotográfico de la 
recolección de datos. 
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Figura 30. Toma de medidas antropométricas 
 

 
 
Figura 31. Toma de medidas antropométricas 2 
 

 
 
 
Figura 32. Toma de medidas antropométricas 3 
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Figura 33. Toma de medidas antropométricas 4 
 

 
Figura 34. Toma de medidas antropométricas 5 
 

 
 
 
Para determinar el dimensionamiento de los puestos de trabajo, es pertinente 
escoger el percentil con que se va a trabajar así como la holgura necesaria para 
determinar los límites de altura, área de acceso, alcance horizontal y vertical. 
 
 
Teniendo en cuenta el grupo de personas que participaron en la toma de medidas, 
se tiene que no se puede usar un percentil que abarque el 95% o 99% debido a 
que es un estudio pequeño realizado sólo para las necesidades de la empresa 
Tecnifiltros, como tampoco se puede escoger el percentil 50 porque el puesto de 
trabajo no sería accesible para un 50% del grupo de personas por lo tanto se hace 
la elección del percentil 70, donde se excluye un 30% del grupo de personas. 
Para la holgura se tiene en cuenta el 5% adicional de la medida máxima, pero se 
aumenta en dos medidas importantes como lo son el ancho de la silla para una 
mejor maniobra de la sillas, así como el acceso sin límites y la prevención de 
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lesiones en la mano y muñeca por posible rozamiento con los límites de acceso 
del puesto de trabajo para la silla de ruedas, para esta medida se tiene una 
holgura del 10%, otra medida considerada como la más importante es la altura de 
la rodilla, se tiene una holgura del 15% debido a las lesiones que puedan ser 
causadas por los movimientos involuntarios 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se muestra una tabla con todos los cálculos pertinentes 
para determinar las dimensiones que constituyen un puesto de trabajo accesible, 
sin impedir el uso a personas convencionales, lo que calificaría al diseño como un 
diseño universal, que permite la interacción de todas las personas que trabajan en 
la empresa sin importar el tipo de condición física. 
 
 
Los datos obtenidos (Anexo Q) de acuerdo a la información recopilada para la 
obtención del dimensionamiento de los puestos de trabajo son los valores 
máximos y mínimos para calcular la holgura, el promedio y la desviación estándar 
para calcular el percentil. 
 
 
Para realizar el cálculo del percentil 70 se tiene en cuenta las siguientes fórmulas. 
 
 

 
 
 

Desviación estándar =  
 
 
Dónde: 
 
X: Pertenece al valor del conjunto de datos, es decir la medida de cada una de las 
16 personas. 
 
 

= Media 
 
 
n = 16 (total de personas que participaron en la medición) 
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P70= X + Z * Desviación 
 
 
Dónde: 
 
 
Z= valor para el percentil 70 asignado en la tabla de distribución normal (0,524) 
 
 
X= valor media de la medida antropométrica 
 
 
Holgura= 5% del valor máximo de la medida antropométrica a calcular 
Medida para el diseño= p70 + Holgura 
 
 
7.7 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
 
A continuación se presentan cada uno de los diseños propuestos para la 
eliminación de barreras, así como la disminución y un incremento a la 
productividad, con el fin de que las tareas se realicen de forma autónoma por parte 
de las personas en situación de discapacidad, reubicando al asistente para que 
este realice otras actividades productivas. De esta manera es posible disminuir el 
tiempo de entrega, aumentar la calidad de los productos debido a que el puesto de 
trabajo no será incómodo y las altas manifestaciones de cansancio se reduzcan en 
gran medida. 
 
 
7.7.1 Escritorio. El diseño propuesto para este puesto de trabajo, consiste en la 
eliminación del apoya pies, así como el rediseño de la ubicación de los cajones, 
con el fin de eliminar las inclinaciones, la altura del puesto de trabajo deberá ser 
mayor para mitigar el riesgo de ocasionar una lesión en las extremidades 
inferiores debido a los movimientos involuntarios por la presencia de espasticidad. 
El área de trabajo, se considera adecuado por la distribución de los elementos del 
puesto de trabajo. 
 
 
Dimensiones del puesto de trabajo: altura límite de acceso 75 cm, ancho 87 cm, 
largo 150 cm y la distancia del suelo al último cajón 28 cm. 
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Figura 35. Propuesta de diseño Escritorio 
 

 
 
 

 
 

Figura 36. Propuesta Escritorio 
 

 
 
 
Figura 37. Vista superior escritorio 
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Figura 38. Vista frontal escritorio 
 

 
 
 

Figura 39. Perspectiva escritorio 
 

 
 
 

Nota general: para todos los puestos de trabajo propuestos en el presente 
proyecto se recomienda la elaboración en madera MDF, los palos de madera que 
soportan la base serán ajustados mediante tornillos para madera de 1 pulgada con 
pegante para madera 
 
 
7.7.2 Máquina de coser. Se propone una extensión del pedal para que pueda ser 
accionado con la muñeca y no genere posturas inadecuadas del tronco, al 
accionar el pedal con la muñeca se pueden realizar operaciones como remate o 
retroceso así como la costura normal guiando la tela con las dos manos. Además 
se vuelve a instalar el pedal, para el uso de personas convencionales.  
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Para este puesto de trabajo es necesario tener en cuenta una nueva medida 
llamada largura de la mano que es necesaria para obtener la distancia a la que se 
va a ubicar el pedal para accionarse con la mano ubicado en la superficie de la 
máquina, Esta medida es tomado del libro ACOPLA9597, debido a que la distancia 
desde la muñeca a la punta de los dedo no interfiere con el tipo de discapacidad, 
por lo tanto se toma la medida del estudio realizado para personas 
convencionales. 
 
 
Los datos obtenidos del libro ACOPLA95 son los siguientes: 
 
 Máx: 21,7 cm 
 
 
 Mín: 15,3 cm 
 
 
 Desv: 0,92 cm 
 
 
 P70: 18,8 cm 
 
 
 Media: 18,3 cm 
 
 
 Medida: 19,88 cm 
 
 
Dimensionamiento del puesto de trabajo: altura: 75 cm, ancho: 52 cm, largo: 118.5 
cm, distancia pedal desde el frente: 39 cm. 
 
 
Nota: Para que la fuerza ejercida en el pedal de mano sea transmitido hasta el 
motor, es necesario realizar una adaptación con un eje acerado de ½ pulgada de 
diámetro fijada a la estructura metálica de la máquina, mediante soporte-
rodamiento para que este permita la transmisión suave. 
 
 
En el pedal original del motor es requerido un resorte que permita retornar la 
posición inicial del ´pedal de mano, es importante aclarar que los dos pedales de 
la máquina deben estar conectados para accionar el motor de la máquina. 
                                            
97 ESTRADA, Jairo. ACOPLA95. Parámetros antropométricos de la población laboral colombiana 
1995.[Pdf]. Colombia. 1995. p 141. [consultado: 24 de Junio de 2017]. 
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Figura 40. Propuesta de diseño para máquina de coser 
 

 
 
 

Figura 41. Propuesta máquina de coser 
 

 
 
 
Figura 42. Vista superior máquina de coser 
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Figura 43. Vista frontal máquina de coser 
 

 
 
 

Figura 44. Perspectiva máquina de coser 
 

 
 
 

7.7.3 Mesa de corte. Para este puesto de trabajo se debe tener en cuenta que las 
personas convencionales trabajan de pie, para lo cual la altura se reduce en 10 cm 
para no afectar la salud de estas personas, y aumentar el alcance de las personas 
en situación de discapacidad, se propone incluir la mesa auxiliar en el mismo 
puesto, deslizando una superficie de trabajo cuando se necesite, lo que elimina la 
fuerza para mover el soporte de esta superficie, la inestabilidad de la misma así 
como la altura. 
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Dimensionamiento del puesto de trabajo: largo: 244 cm, ancho 183 cm, alto mesa 
corte 87,5 cm, alto mesa auxiliar 74,5 cm. 
 
 
Figura 45. Plano mesa de corte 
 

 
 
 
Figura 46. Propuesta Diseño Mesa de corte 
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Figura 47. Diseño mesa de corte- auxiliar 
 

 
 
 

Figura 48. Vista superior mesa de corte 
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Figura 49. Vista frontal mesa de corte 
 

 
 
 

7.7.4 Mesa tóner. Se propone eliminar los dos últimos cajones, debido a que la 
persona en situación de discapacidad no tiene alcance a ellos, además, un 
soporte para la aspiradora, soporte para boquilla de la manguera y traslado del 
interruptor de encendido de la aspiradora al alcance del usuario, con la finalidad 
de eliminar la torsión e inclinación del tronco, así como la ampliación de la 
superficie de trabajo para que los elementos puedan ser organizados de tal 
manera que no afecte el límite del área libre de trabajo. 
 
 
Dimensionamiento del puesto de trabajo: altura límite de acceso 75 cm, ancho 87 
cm, largo 150 cm y la distancia suelo al último cajón 28 cm. 
 
 
Figura 50. Propuesta de diseño para Mesa tóner 
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Figura 51. Propuesta mesa tóner 
 

 
 
 
Figura 52. Vista superior mesa tóner 
 

 
 
 
Figura 53. Vista frontal mesa tóner 
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Figura 54. Perspectiva mesa tóner 
 

 



 

122 
 

 
8. CONCLUSIONES 

 
 
El presente proyecto ha permitido identificar las consideraciones a tener en cuenta 
para la inclusión social al entorno laboral de personas en condición de 
discapacidad física, de acuerdo a las necesidades de la empresa Tecnifiltros 
Ingeniería. 
 
 
Mediante la indagación de los tipos de discapacidad y las condiciones físicas que 
tienen las personas con lesión medular, fue posible la identificación de las 
exigencias de las tareas en cada puesto de trabajo. Permitiendo generar hipótesis 
para la propuesta de diseño de acuerdo a las necesidades y capacidades de estas 
personas en situación de discapacidad. 
 
 
A pesar de que los métodos de análisis utilizados son diseñados para la aplicación 
en personas convencionales, se pudo determinar un nivel de actuación analizando 
las posturas generadas en cada puesto de trabajo en las personas en situación de 
discapacidad, evaluando las posiciones de cada miembro. La utilización del 
método RULA, permitió realizar dicho análisis por medio de la puntuación 
individual de los dos grupos, permitiendo de esta manera la evaluación teniendo 
en cuenta la condición física de las personas en situación de discapacidad. 
 
 
El análisis de las posturas, dio paso para identificar la existencia de un riesgo 
biomecánico que atenta contra la integridad física y mental de las personas en 
situación de discapacidad, por lo que se expone el factor de riesgo, identificando 
las afecciones, los factores causantes, así como los elementos del puesto de 
trabajo, que permitieron complementar el análisis de las posturas y de esta 
manera identificar las dimensiones antropométricas más críticas. 
 
 
El análisis antropométrico, permitió establecer las medidas pertinentes para el 
diseño de los puestos de trabajo, eliminando todas las barreras de accesibilidad 
para las personas que se encuentran en situación de discapacidad, sin dejar a un 
lado que los puestos de trabajo son usados por personas convencionales, lo que 
caracteriza al diseño como un diseño universal. 
 
 
La carencia de información antropométrica de las personas en situación de 
discapacidad en Colombia, abre la oportunidad de trabajar con una población con 
capacidades diferentes, productivas y esperanzadas en convivir en un entorno 
inclusivo. 
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No obstante, los resultados del presente proyecto benefician directamente a la 
población en situación de discapacidad, brindándoles un entorno inclusivo y 
accesible, que les permita tener una oportunidad laboral, una sana y mejor 
rehabilitación, aumentar su productividad, mejorar sus capacidades, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida. Los beneficios también se ven para la 
empresa y los empleados convencionales, debido a los beneficios tributarios así 
como el mejoramiento del clima laboral y la reubicación de las personas asistentes 
en actividades productivas, disminuyendo el tiempo de entrega y aumentando la 
calidad de los productos, conservando la salud y la integridad física de todos los 
trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a las indagaciones realizadas en proyecto es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 
La empresa debe seguir encaminada en la búsqueda del mejoramiento de la 
calidad de vida para cumplir con su proyecto de inclusión laboral, mediante la 
búsqueda de la ubicación adecuada de los puestos de trabajo teniendo en cuenta 
que por la condición física de estas personas deben estar cerca de las vías de 
evacuación, para que la reacción ante cualquier emergencia sea de manera 
inmediata. 
 
 
En cuestiones de las tareas de los puestos de trabajo, se recomienda realizar un 
perfil para el puesto de trabajo de acuerdo a las condiciones físicas de las 
personas, con el fin de brindar la oportunidad laboral, así como para asignar las 
exigencias de acuerdo a las limitaciones físicas. 
 
 
Las vías de acceso de infraestructura son muy importantes, para el radio de giro 
de las sillas de ruedas, el acceso a los niveles con los que cuenta la empresa, si 
se requiere el desplazamiento a un piso superior, el baño debe ser amplio y 
accesible. 
 
 
Además de las dimensiones del puesto de trabajo es recomendable el tipo de silla 
de ruedas, es muy importante que esta sea cómoda, que cuente con un cojín anti 
escaras para la permanencia de la jornada laboral, una silla liviana y ergonómica 
permite el fácil desplazamiento y facilita el desarrollo de las actividades. 
 
 
Los tiempos de desplazamiento de estas personas, así como el tiempo necesario 
para ir al baño, se debe tener en cuenta que las condiciones fisiológicas de estas 
personas no son iguales a las personas convencionales. 
 
 
Para reducir al mínimo el riesgo presentado en la empresa, se debe tener en 
cuenta la constante evaluación de las posturas, así como las necesidades de la 
persona que ocupa el puesto, una vez implementada la mejora se recomienda 
volver a realizar la aplicación del método RULA para conocer el nivel de actuación 
de la tarea con el fin de brindar las condiciones óptimas a sus empleados. 
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Es muy importante que la empresa haga una identificación global de riesgos 
siguiendo la norma GTC 45, para conocer todas las exposiciones que tienen los 
empleados y así poder evaluar y actuar ante las posibles complicaciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. PONDERACIONES GRUPO A MÁQUINA DE COSER. 
 

Valoración

Valoración

Valoración

4

3

Puntuación del giro de la muñeca

Posición Puntuación

Pronación o supinación media 1

3Pronación o supinación Extrema 2

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital +1

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra 1

3

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3

+1

Modificación de la puntuación del antebrazo

Posición Puntuación

A un lado del cuerpo 1

1Cruza la línea media

Flexión entre 60° y 100° 1

2

Existe un punto de apoyo -1

Puntuación del antebrazo

Flexión <60° o > 100 2

Posición Puntuación

Hombro elevado o brazo rotado +1

1

Brazos abducidos +1

Extención >20° o flexión >20° y 45° 2

Flexión >45° y 90° 3

G
R

U
P

O
 A

Puntuación del brazo

Posición Puntuación

Desde 20° de extención a 20° de flexión 1

4

Modificación de la puntuación del brazo

Posición Puntuación

Flexión >90° 4 3
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ANEXO B. PONDERACIONES GRUPO B MÁQUINA DE COSER. 
 

Valoración

Valoración

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4

Flexión 0° y 10° 1

4

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Cabeza rotada +1

1cabeza con inclinación lateral +1

3

Flexión  entre 0° y 20° 2

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Flexión >20° y  ≤60° 3

Flexión mayor a 60° 4

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

Modificación de la puntuación del tronco

Posición Puntuación

Tronco rotado +1

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio 2

Loa pies no están apoyados o el peso no está 3

G
R

U
P

O
 B

1Tronco con inclinación lateral +1

4

5
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ANEXO C. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO A MÁQUINA DE COSER. 
 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

5

6

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca

1

2

3

4

Muñeca

1 2 3 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 
 

ANEXO D. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B MÁQUINA DE COSER. 
 

Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Tronco

1 2 3 4 5 6

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas
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ANEXO E. PONDERACIONES GRUPO A MESA DE CORTE. 
 

Valoración

Valoración

Valoración

G
R

U
P

O
 A

Puntuación del brazo

Posición Puntuación

Desde 20° de extención a 20° de flexión 1

4

Modificación de la puntuación del brazo

Posición Puntuación

5

Flexión >90° 4 4

Extención >20° o flexión >20° y 45° 2

Flexión >45° y 90° 3

Hombro elevado o brazo rotado +1

1

Brazos abducidos +1

Existe un punto de apoyo -1

Puntuación del antebrazo

Flexión <60° o > 100 2

4

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del antebrazo

A un lado del cuerpo 1

2Cruza la línea media

Flexión entre 60° y 100° 1

2

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3

+1

Posición Puntuación

Puntuación del giro de la muñeca

Posición Puntuación

Pronación o supinación media 1

2Pronación o supinación Extrema 2

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital +1

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra 1

3
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ANEXO F. PONDERACIONES GRUPO B MESA DE CORTE. 
 

Valoración

Valoración

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4

Flexión 0° y 10° 1

2

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Cabeza rotada +1

1cabeza con inclinación lateral +1

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Flexión >20° y  ≤60° 3

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

Posición Puntuación

3

Flexión  entre 0° y 20° 2

Flexión mayor a 60° 4

Tronco rotado +1

1Tronco con inclinación lateral +1

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 2

Loa pies no están apoyados o el peso no está simétricamente 3

G
R

U
P

O
 B

Modificación de la puntuación del tronco 4

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

137 
 

ANEXO G. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO A MESA DE CORTE. 
 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

5

6

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca

1

2

3

4

Muñeca

4321
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ANEXO H. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B MESA DE CORTE. 
 

Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Tronco

1 2 3 4 5 6

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas
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ANEXO I. PONDERACIONES GRUPO A MESA AUXILIAR. 
 

Valoración

Valoración

Valoración

G
R

U
P

O
 A

Puntuación del brazo

Posición Puntuación

Desde 20° de extención a 20° de flexión 1

3

Modificación de la puntuación del brazo

Posición Puntuación

Flexión >90° 4 3

Extención >20° o flexión >20° y 45° 2

Flexión >45° y 90° 3

Hombro elevado o brazo rotado +1

-1

Brazos abducidos +1

Flexión entre 60° y 100° 1

1

Existe un punto de apoyo -1

Puntuación del antebrazo

Flexión <60° o > 100 2

Posición Puntuación

Posición Puntuación

A un lado del cuerpo 1

1Cruza la línea media

1

2

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3

+1

Modificación de la puntuación del antebrazo

2

2

Puntuación del giro de la muñeca

Posición Puntuación

Pronación o supinación media 1

3Pronación o supinación Extrema 2

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital +1

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra
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ANEXO J. PONDERACIONES GRUPO B MESA AUXILIAR. 
 

Valoración

Valoración

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4

Flexión 0° y 10° 1

2

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Cabeza rotada +1

1cabeza con inclinación lateral +1

2

Flexión  entre 0° y 20° 2

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Flexión >20° y  ≤60° 3

Flexión mayor a 60° 4

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

Tronco rotado +1

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 2

Loa pies no están apoyados o el peso no está simétricamente 3

G
R

U
P

O
 B

1Tronco con inclinación lateral +1

3

3
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ANEXO K. PUNTUACIÓN GRUPO A MESA AUXILIAR. 
 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Giro de Muñeca

1

2

3

4

5

6

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca

Muñeca

4321
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ANEXO L. PUNTUACIÓN GRUPO B MESA AUXILIAR. 
 

Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas

1 2 3 4 5 6

Piernas

Tronco
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ANEXO M. PONDERACIONES GRUPO A MESA TÓNER. 
 

Valoración

Valoración

Valoración

G
R

U
P

O
 A

Puntuación del brazo

Posición Puntuación

Desde 20° de extención a 20° de flexión 1

Modificación de la puntuación del brazo

Posición Puntuación

4

Flexión >90° 4 2

Extención >20° o flexión >20° y 45° 2

Flexión >45° y 90° 3

Hombro elevado o brazo rotado +1

2

Brazos abducidos +1

Existe un punto de apoyo -1

Puntuación del antebrazo

Flexión <60° o > 100 2

3

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del antebrazo

A un lado del cuerpo 1

2Cruza la línea media

Flexión entre 60° y 100° 1

1

Fexión o extención > 0° y <15° 2

Flexión o extención > 15° 3

+1

3

Posición Puntuación

Puntuación del giro de la muñeca

Posición Puntuación

Pronación o supinación media 1

1Pronación o supinación Extrema 2

Modificación de la puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Desviación radial +1

1Desviación cubital +1

Puntuación de la muñeca

Posición Puntuación

Posición neutra 1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

144 
 

ANEXO N. PONDERACIONES GRUPO B MESA TÓNER. 
 

Valoración

Valoración

Puntuación del cuello

Posición Puntuación

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

Flexión >20° 3

Extensión en cualquier grado 4

Flexión 0° y 10° 1

4

Flexión >10° y ≤ 20° 2

Cabeza rotada +1

2cabeza con inclinación lateral +1

Puntuación del tronco

Posición Puntuación

Flexión >20° y  ≤60° 3

Sentado, bien apoyado y con un ángulo tronco-caderas >90° 1

Modificación de la puntuación del cuello

Posición Puntuación

4

Flexión  entre 0° y 20° 2

Flexión mayor a 60° 4

Tronco rotado +1

2Tronco con inclinación lateral +1

Puntuación de piernas

Posición Puntuación

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1

1

De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para 2

Loa pies no están apoyados o el peso no está simétricamente 3

G
R

U
P

O
 B

6

6
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ANEXO O. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO A MESA TÓNER. 
 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5

1 3 3 4 4 4 4 5 5

2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 7 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8

1 7 7 7 7 7 8 8 9

2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

5

6

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca

1

2

3

4

Muñeca

4321
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ANEXO P. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B MESA TÓNER. 
 

Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Tronco

1 2 3 4 5 6

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas
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ANEXO Q. PUNTUACIÓN GLOBAL GRUPO B MESA TÓNER. 
 

 
 
 


