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RESUMEN

En este trabajo se podrá apreciar cual es la realidad del desempeño de la actividad
docente y así mismo identificar las mejoras y medidas que deben tomarse en cuenta
para optimizar los recursos y disminuir o mitigar factores de riesgo en salud de los
mismos.
La intervención de peligros biomecánicos no es muy común en actividades
docentes. Sin embargo, las tareas desarrolladas vienen generando altos índices de
incapacidad laboral de origen osteomuscular, los cuales están aumentando los
casos de enfermedad laboral y accidentes de trabajo en la población docente, a la
hora de cumplir su actividad de enseñanza.
En los docentes se identifican problemas de la voz, problemas
musculoesqueléticos, derivados de las posturas que se adopta y el estrés, por ello
los trastornos musculo esqueléticos que generan mayor porcentaje de incapacidad
laboral son la fatiga, alteraciones en la curvatura de columna hipercifosis,
discopatías, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias etc
Es por eso que con este trabajo se busca desarrollar estrategias de control de riesgo
biomecánico y de gestión de la morbilidad sentida referida a estos mismos riesgos
en docentes de una institución educativa de la Ciudad de Cali.
la identificación oportuna de los factores de riesgo permite realizar controles y tomar
medidas correctivas sobre la labor o sobre lo que atente de forma negativa la
realización de las misma, la modificación de ingeniería en la infraestructura o
rediseños de los puestos de trabajo pueden contribuir de forma positiva sobre la
reducción de factores de riesgo biomecánico.
Palabras claves: REBA, docente, bipedestal, riesgo biomecánico.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de brindar a los colaboradores ambientes de trabajo adecuados y en
óptimas condiciones para la realización de sus actividad, genera un impacto directo
sobre coste- beneficio que se quiere obtener según la actividad a realizar, Según el
ministerio del trabajo un entorno saludable nace como una estrategia y es
“planteado como incentivo es quizás una de las estrategias que una organización
puede implementar con el fin de mejorar las relaciones interlaborales”1 en este
trabajo se podrá apreciar cual es la realidad del desempeño de la actividad docente
y así mismo identificar las mejoras y medidas que deben tomarse en cuenta para
optimizar los recursos y disminuir o mitigar factores de riesgo en salud de los
mismos.
Por ello la necesidad de entender cuáles y cuantos son los factores que influyen
sobre un entorno saludable abarca la asignación de la tarea específica, el diseño y
distribución de los puestos de trabajo, “En relación con el diseño del puesto,
conviene recordar que la configuración del mismo y la disposición de sus elementos
deben garantizar al trabajador una buena estabilidad postural y, al mismo tiempo,
permitirle una movilidad suficiente para utilizar con comodidad los materiales y
herramientas de trabajo”2
Así mismo es importante el papel de la institución frente a los cambios y/o
adecuaciones que se deban realizar para lograr dicho objetivo, y generar espacios
de colaboración mutua para mantener e identificar los cambios.
Así pues, es importante que todos los directivos de la compañía encargados de la
toma de decisiones, estén en la capacidad de identificar y evaluar los riesgos, con

URREGO ANGEL, Marcela, “Entorno Laboral Saludable Como Incentivo Al Talento Humano [en
línea] EN SALUD”. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/entorno-laboral-saludableincentivo-ths-final.pdf
2 KLUWER, Wolters, “Salud laboral escuela”. [en línea] portal.ugt [consultado 15 de marzo de 2018]
Disponible
en
Internet:
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_boletin_riesgos_ergonomicos2011/publica
tion.pdf
1
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el fin de adoptar medidas preventivas que ayuden a corregir las situaciones de
riesgo que puedan afectar las condiciones de trabajo y la salud en general3.
A su vez, es necesario generar cultura de autocuidado y que al docente le sea
posible identificar los factores que influyen en su correcto desempeño, de este modo
asegurar que no solo se brindan las herramientas para el desarrollo eficaz de la
labor, sino que desde la propia persona se generan cambios y actividades que
contribuyan con su bienestar.
De este modo, será necesario realizar un análisis y generar las recomendaciones
necesarias a la institución y a los entes que se encarguen de velar por la seguridad
e integridad de los colaboradores de las instituciones intervenidas.
De manera que las medidas de control que se planteen tenga resultado positivo y
pueda ser posible con un control adecuado extrapolar dichas medidas para realizar
una cobertura general en la población docente de la Ciudad.

GUEVARA, Maria del Pilar. La importancia de prevenir los riesgos laborales en una organización.
Trabajo de grado administrador de empresa. Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granada.
Bogotá D.C: Facultad de Administración. 2015. 36 p
3
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la importancia sobre las causantes de enfermedades de origen
osteomuscular, cobra fuerza significativa, puesto que los altos costos en salud
generan pérdidas económicas importantes para la organización en el ámbito laboral,
aun sin tener en cuenta el tipo de actividad o servicio que se preste, es indispensable
que la calidad de vida de dichos colaboradores se encuentre en óptimas
condiciones.
Así pues, la calidad vida en salud será directamente proporcional al bienestar del
colaborador y su actividad a desempeñar, por tal motivo la correcta identificación de
los factores de riesgo biomecánico y psicosociales que puedan afectar la realización
de las actividades, deben ser controlada y/o mitigadas en el mayor porcentaje
posible.
En este sentido, la relación directa entre la actividad y las condiciones de trabajo
darán como resultado eficiencia y calidad en la labor, por ello factores tales como el
diseño de puestos de trabajo, la distribución de la tarea, la realización y frecuencia
de la misma deben encontrarse en equilibrio, dando como resultado un trabajo
mancomunado colaborador- organización donde todos puedan obtener beneficio.
Para la literatura, se denomina puesto de trabajo a toda aquella área en la cual
existe una interrelación, dentro de un contexto organizativo, entre una persona, un
espacio, una máquina o herramienta, en algunos casos el mobiliario
correspondiente y unas funciones preestablecidas en unas condiciones favorables
para el cumplimiento de lo encomendado, afectando a un sistema estructurado en
búsqueda de beneficiar a todos los integrantes de una organización conformada
por diferentes áreas’ o lugares de trabajo que de alguna manera interactúan entre
sí.4, siendo así, se hace necesario encontrar y establecer las pautas para brindar
las condiciones adecuadas en la realización de la tarea indiferentemente si es de
una empresa de producción o servicios.
La intervención de peligros biomecánicos no es muy común en actividades
docentes. Sin embargo, las tareas desarrolladas vienen generando altos índices de
incapacidad laboral de origen osteomuscular, los cuales están aumentando los

4

Ibid., p.16
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casos de enfermedad laboral y accidentes de trabajo en la población docente, a la
hora de cumplir su actividad de enseñanza.
Dado esto, se debe realizar un análisis con una perspectiva generalizada de modo
que se encuentre y se establezca de manera objetiva la raíz de los problemas físicos
que afecta la salud del docente y que trae consigo consecuencias negativas para la
institución en materia de cumplimiento de metas, para la comunidad por ausencia o
falencia en el aprendizaje y así mismo genera un ciclo desfavorable para la actual
sociedad.
Entre los puntos a tener en cuenta para mejorar las condiciones y áreas de trabajo
para los docentes, se encuentran los sitios de trabajo, condiciones de la misma y
por último y no menos importantes formas de realización, dado esto las instituciones
de educación básica primaria, media y secundaria y sus directivas deben mostrar
mayor interés por disponer lugares acordes a la razón de ser de cada puesto,
manteniendo siempre como eje fundamental la protección de la salud de la persona.
En relación con el diseño del puesto, conviene recordar que la configuración del
mismo y la disposición de sus elementos deben garantizar al trabajador una buena
estabilidad postural y, al mismo tiempo, permitirle una movilidad suficiente para
utilizar con comodidad los materiales y herramientas de trabajo”.5
En relación a ellos, la carga física del trabajo viene determinada por las exigencias
o demandas físicas de la tarea (movimiento, desplazamientos, fuerza). Puesto que
todo trabajo para su realización requiere de una postura determinada.
Así, pues es necesario tener en cuenta como la importancia del engranaje de todos
los aspectos entre el personal docente, pues de existir un desequilibrio en los
puntos mencionados anteriormente, aparecen los comúnmente conocidos
trastornos musculoesqueléticos (TME). Los TME de origen laboral no están
asociados únicamente a un mal diseño de los sistemas, métodos y puestos de
trabajo, sino que también están relacionados con factores psicosociales como el
estrés. Los conflictos en el trabajo (resultantes de exigencias de trabajo elevadas,
de un rol ambiguo o de obligaciones exageradas impuestas por los superiores
jerárquicos) pueden sobrecargar los tejidos blandos favoreciendo la aparición de

KLUWER,
Wolters,
OP
Cit.
Disponible
en
Internet:
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_boletin_riesgos_ergonomicos2011/publica
tion.pdf

5
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TME, ya que el estrés aumenta la tensión muscular por encima de la necesaria para
realizar la actividad. 6
Cabe notar, que dichas apariciones pueden verse reflejadas en diferentes partes
del cuerpo y manifestarse de diferente manera en cada individuo, teniendo en
cuenta como eje principal el tiempo de exposición a la actividad o tarea y necesidad
y número de veces realizadas durante la jornada laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la importancia de realizar un diagnóstico a la
institución educativa y de esa manera tener conocimiento de las condiciones de
trabajo que se presentan. Ya que existen factores de riesgo que pueden tener en
peligro la integridad fisca y salud mental de los docentes,
Por otro lado, se ha identificado que las instituciones designadas para dicho
proyecto no cuentan con un área designada para realizar el seguimiento específico
y respectivo a cada caso, de modo que no existen acciones preventivas ni
correctivas al respecto.
Es por esto que se hace prioritario estudiar y analizar los efectos inmediatos que
produce la situación actual de los lugares donde diariamente realizan las actividades
el personal que labora en la institución, y así determinar concretamente los riesgos
a los que se encuentran expuestos, de modo que permitan establecer los controles
y medias para corregir o mitigar dichos sucesos.

Ibíd., p. 1. Disponible en Internet:
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_boletin_riesgos_ergonomicos2011/publica
tion.pdf
6
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué tipos de medidas deben ser implementados para intervenir el riesgo
biomecánico y la morbilidad sentida en docentes de una Institución Educativa de la
Ciudad de Cali?

20

3. JUSTIFICACIÓN

Con independencia a los controles que se realizan hoy en día, y las políticas
públicas de seguridad y salud en trabajo, resulta poco favorable para algunas áreas
de trabajo el control sobre los factores de riesgo; esto debido a que, alguna
institución suele relacionar la carga física laboral solo con actividades que
demanden el manejo de cargas, posturas forzadas, etc. Sin embargo, existe una
población trabajadora que sin duda alguna presenta altos índices de incapacidad
con poca intervención en el área.
Para la OMS y la OPS, la promoción de la salud en el lugar de trabajo incluye la
realización de una serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo,
diseñadas para ayudar a los empleadores y trabajadores en todos los niveles a
aumentar el control sobre su salud y a mejorarla, favoreciendo la productividad y
competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo económico y social de
los países.7
En este sentido, el lugar de trabajo puede ser cualquier entorno en el cual la gente
trabaja, incluidos el hogar y la calle. La promoción de la salud en el lugar de trabajo
convoca la participación de trabajadores, empleadores y otros actores sociales
interesados en la puesta en práctica de iniciativas acordadas en forma conjunta para
la salud y el bienestar de la fuerza laboral 89
Así pues, Un manejo adecuado y control de los riesgos específicos a los que se
enfrentan los docentes puede mitigar o reducir las enfermedades laborales y el
costo en salud.
Entre los problemas que genera la carga de trabajo en los docentes identifican
problemas de la voz, problemas musculoesqueléticos, derivados de las posturas
que se adopta y el estrés, por ello los trastornos musculo esqueléticos que generan

CHILE. MINISTERIO DE SALUD. OMS, OPS. Estrategia de Promoción de la salud en los lugares
de trabajo de América Latina y el Caribe: Anexo Nº 6 - Documento de Trabajo. Ginebra. (Swz):
Organización Mundial de la Salud; 2000
8 CHILE. CIE. El CIE y la movilización de las enfermeras para la promoción de la salud. [en línea]
International Council of Nurses 2000; [consultado 2004 septiembre 20]. Disponible en Internet:
http:// www.icn.ch
9 CHILE. MINISTERIO DE SALUD. Planes Comunales de Promoción de la Salud. Documento de
trabajo.; 2002.
7
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mayor porcentaje de incapacidad laboral son la fatiga, alteraciones en la curvatura
de columna hipercifosis, discopatías, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias etc.
Como lo afirma la literatura Un trastorno musculo esquelético relacionado con el
trabajo es una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones,
cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el
cuello o la espalda que se produce o se agrava por tareas laborales como levantar,
empujar o jalar objetos. Los síntomas pueden incluir dolor, rigidez, inflamación,
adormecimiento y cosquilleo10.
Este tipo de lesiones puede ser ocasionado por un trastorno traumático acumulativo
que se desarrollan como resultado a largo plazo de esfuerzos físicos repetidos que
tienen un efecto de desgaste sobre las partes del cuerpo afectadas. Los grupos
principales de trastornos músculo esquelético son los que afectan a la espalda baja
(zona lumbar) y a las extremidades superiores. El síntoma más común de todos
ellos es el dolor localizado y, como consecuencia de él, la impotencia funcional11.
En relación a lo anterior diversos estudios afirman que los docentes expresan las
alteraciones de salud como simples molestias12, síntomas o signos aislados que
pasan inadvertidos, que no son reconocidos como manifestaciones tempranas de
enfermedad de origen laboral; no obstante, las instituciones deben contemplar estas
informaciones para la planeación y desarrollo de acciones de promoción de salud
en los lugares de trabajo.
Por ello, es claro que una alta sobrecarga laboral puede aumentar el riesgo de
problemas de salud, que a su vez llevan a una menor productividad y tienen un
impacto significativo sobre los maestros, los niños y la comunidad en su conjunto13
Estudios con maestros, indican que el porcentaje de maestros con dolor de cuello y
dolor en las extremidades superiores aumentaban con la sobrecarga laboral, la gran
variedad de trabajos, el estrés laboral y la ansiedad. La sobrecarga laboral, además
10DHHS

(NIOSH) Datos Breves de NIOSH: Cómo prevenir los trastornos musculoesqueléticos. [En
línea] Centros para el control y prevención de enfermedades. 2012. p.120. Disponible en Internet:
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2012-120_sp/
11 Guía breve para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Disponible en
Internet: http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2191_guia_tme.pdf
12 Ossa, L. A. La salud ocupacional en el trabajo docente en Risaralda, Colombia. Síntesis de una
experiencia de investigación colectiva. Fundación Ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda –
Fundager–; 1997.
13 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. “La sobrecarga laboral en la enseñanza”.
Disponible en Internet: https://www.universidadviu.com/sobrecarga-laboral-ensenanza/
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de ser un obstáculo para la adecuada realización de un trabajo, es una condición
difícil de cambiar en el contexto docente.14
De tal manera que lo se busca realizar teniendo en cuenta las condiciones socio
demográficas , el perfil profesional y todo lo relacionada con el que hacer y funciones
del docente, es identificar de manera oportuna las condiciones óptimas en las que
deben laborar los docentes, con el fin de garantizar una ambiente y lugar de trabajo
acorde no solo con sus habilidad sino con que garantice un desempeño adecuado,
de modo que se vea reducido el ausentismo por enfermedades o lesiones generada
por las incapacidades, y mitigar los accidentes laborales , de este garantizar un
control eficiente y exacto en medida de lo posible.
Lo anterior permitirá a las instituciones y directivas incentivar el trabajo hacia el
autocuidado, y realizar una inversión mínima, en diseños y acomodaciones
materiales para el correcto desempeño de la labor docente, puesto que garantizará
un mejor nivel, mayor producción y menor ausentismo que entre tanto genera
pérdidas millonarias para cualquier organización en general.

14Ibíd.

pag.5
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4. ANTECEDENTES

El principio biomecánico por el cual se debe fundamentar toda intervención debe
estar enmarcado teniendo en cuenta las características capacidades y limitaciones
de los colaboradores y no a la inversa. Es decir, es indispensable que los puestos
de trabajo sean acordes y cuenten con un control sobre los componentes físicos
ofreciendo un ambiente laboral confortable para los colaboradores.
Es importante resaltar que cuando se habla de sistema Hombre – Máquina hay que
recordar que la definición ergonómica de sistema incluye al ambiente (ruido, calor,
vibraciones, luces, olores, turnos, horarios, monotonía, iniciativa, roles, clima
laboral, status...), y no sólo el ambiente físico y psicosocial generado por el propio
puesto de trabajo, sino también el generado por los puestos vecinos e incluso muy
alejados y exteriores.15
Entre los componentes que se deben contemplar está el factor psicosocial, debido
a que tiene una importante repercusión a nivel físico en las personas que padezcan
algún trastorno derivado de ello, así pues dicho efecto puede estar definido por
deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del -trabajo, así como de un
escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos,
físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión.16
Cabe resaltar que, para que exista un entorno laboral saludable, se debe promover
la participación de todos los actores para controlar, mejorar y mantener la salud y el
bienestar de los trabajadores y, así, propender a un ambiente laboral saludable,
donde se mejore la calidad de vida de toda la población, ya que este es uno de los
bienes más preciados por las personas, comunidades y países.
En el estudio de Barrios y Paravic, crear ambientes favorables en el sitio de trabajo,
partiendo del concepto integral del puesto de trabajo, sin admitir barreras en su
alcance. Se debe incluir la clara identificación de las condiciones y medio ambiente
de trabajo, los procesos productivos y la identificación de necesidades de los
15 MONDELO, Pedro. BLASCO, Gregori. Ergonomía 3: Diseño del puesto de trabajo.[en línea]
Segunda edición. España. Edicions UPC, 1998. ISBN (Obra completa): 84-8301-194-8. 246p
[consultado
15
de
marzo
de
2018]
Disponible
Internet:
http://direct.awardspace.info/directoriow/PedroMondeloErgonomia3DisenoDePuestosDeTrabajo.pdf
16 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Los riesgos
psicosociales y el estrés en el trabajo.[en línea] osha.europa [consultado 15 de marzo de 2018]
Disponible Internet: https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress
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trabajadores, así como del ambiente general y las poblaciones circunvecinas a la
empresa, que permitan orientar las soluciones para el adecuado control de los
riesgos del trabajo, realizando acciones tales como modificaciones para eliminar los
factores de riesgo para la salud y la seguridad en el entorno físico, cambios en la
forma de organizar el trabajo, etc. 17
A su vez, un artículo publicado por el Dr. Martínez O., manifiesta que el proceso de
gestión de seguridad basada en el comportamiento es, ante todo, un proceso
fundamentado en influenciar el comportamiento humano, por medio de un
compromiso integral que impulsa la participación de la gerencia, mandos medios,
supervisores y empleados en general. La aplicación de este proceso no se limita a
un tipo de sector o grupo industrial determinado. Es universal, como otros modelos
de gestión, y basa su efectividad no exactamente en la disminución de los
accidentes, sino en el aumento de los comportamientos seguros, como la base
fundamental para disminuir los accidentes del trabajo.18
Estos estudios demuestran la pertinencia de realizar una investigación en los
puestos de trabajo en el que se deben considerar aspecto en el se observe el
sistema en general y no por individual de modo que se detalle como un todo para
beneficiar el día a día de los trabajadores de la institución educativa donde se realiza
el proyecto de diagnóstico e intervención.

17 BARRIOS, Sara. PARAVIC, Tatiana. Promoción de la salud y un entorno laboral saludable. 2006
[en línea] En: Rev Latino-am Enfermagem 2006 enero- febrero vol: 14 no 1 p 136-41 [consultado
15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a19.pdf
18 MARTINEZ, Ciro. Artículo especial: La gestión de la seguridad basada en los comportamientos.
¿Un proceso que funciona? En: Med Segur Trab. 2015; vol. 61 no. 241 p 424-435. [consultado 15
de marzo de 2018] Disponible en Internet: http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v61n241/especial.pdf
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1.

MARCO TEÓRICO

5.1.1. Ergonomía.
La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y
quienes realizan el trabajo. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y
posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos biomecánicos
específicos, en particular los sobreesfuerzos19
5.1.2. La biomecánica ocupacional.
Estudia la interacción del cuerpo humano con los elementos con que se relaciona
en diversos ámbitos (en el trabajo, en casa, en la conducción de automóviles, en el
manejo de herramientas, etc.) para adaptarlos a sus necesidades y capacidades20.
En este ámbito se relaciona con otra disciplina como es la ergonomía. Últimamente
se ha hecho popular y se ha adoptado la Biomecánica ocupacional que proporciona
las bases y las herramientas para reunir y evaluar los procesos biomecánicos en lo
que se refiera a la actual evolución de las industrias, con énfasis en la mejora de la
eficiencia general de trabajo y la prevención de lesiones relacionadas con el trabajo,
esta se encuentra íntimamente relacionada con la ingeniería médica y de
información de diversas fuentes y ofrece un tratamiento coherente de los principios
que subyacen a la biomecánica bien diseñada y la ergonomía de trabajo que es la
Ciencia que se encarga de adaptar el cuerpo humano a las tareas y las
herramientas de trabajo.
5.1.3. Microergonomía.
La Microergonomía se ocupa del diseño de productos y sistemas con el objetivo de
crear una interacción hombre-máquina en un entorno que sea “útil”. Se ha enfocado

19PREVALIA,

S.L.U, Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las Empresas Lideradas por
Jóvenes Empresarios [en línea] ajemadrid 2013. IT-0069/2013. 41 [consultado 15 de marzo de 2018]
Disponible en Internet: http://www.ajemadrid.es/wp-content/uploads/aje_ergonomicos.pdf
20 Wikipedia, Biomecánica. https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica

26

en la solución de los problemas de diseño y de adaptación, analizando algunas
características aisladas de los puestos de trabajo.21
Así como la Microergonomía surgió desde la Segunda Guerra Mundial, el Comité
de la Sociedad de Factores Humanos reveló que para 1980, tres prácticas de diseño
o deficiencias disfuncionales eran frecuentes: el diseño determinado por la
tecnología, la sobreasignación de tareas respecto a las funciones humanas, y la
ausencia de los factores socio técnicos necesarios en el diseño de los sistemas. La
Microergonomía no tiene en cuenta por otra parte la complejidad del entorno
organizacional, se enfatiza que en la Microergonomía existe una alta probabilidad
de crear sistemas de trabajo en los que el subsistema de personal se ve obligado a
adaptarse.
5.1.4. Ambientes tóxicos en la ergonomía.
Estas lesiones o trastornos pueden reducirse o evitarse luego de un análisis de los
puestos o sistemas de trabajo. Estos tipos de análisis pueden enfocarse desde los
alcances microergonómicos y macroergonómicos.
De acuerdo a Hendrick y Kleiner, Macroergonomía es el estudio de los sistemas de
trabajo donde un sistema de trabajo comprende dos o más personas que trabajan
juntas (sub-sistema de recursos humanos), la interacción con la tecnología
(subsistema tecnológico) dentro del sistema de una organización que se caracteriza
por un ambiente interno (físico y cultural). Relacionado a la incidencia con los
riesgos biomecánicos y psicosociales de la institución.
El diseño de una empresa no implica únicamente el diseño del organigrama,
también debe considerar el conjunto de relaciones que se presentan entre los
humanos, la tecnología y la organización, tanto de forma horizontal como vertical,
tomando en cuenta aspectos tales como la división y organización del tiempo de
trabajo, la conducta organizacional, el contenido del trabajo, el trabajo en grupo, la
motivación, la satisfacción laboral, etcétera.

21 SHAHNAVAZ, H. 1991. Transfer of Technology to Industrially Developing Countries and Human
Factors Consideration [en línea] TULEÅ 1991: 22, 23024.Univ. de Luleå, Luleå, Suecia: Centro de
Ergonomía de los Países Subdesarrollados. . [consultado 17 de enero de 2016].Disponible en
Internet:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.
pdf
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5.1.5. Peligro biomecánico.
Se define como la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad
laboral según el tipo de riesgo, que puede ser muy alto, marcado por una actividad
intensa, en donde, el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador y/o la
contracción muscular; alto, por actividad pesada, con resistencia; medio, actividad
con esfuerzo moderado, y bajo, donde no hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y
existe libertad de movimientos22.
De esta forma, puede conceptualizarse como la probabilidad de sufrir algún evento
adverso e indeseado, ya sea accidente o enfermedad, durante el desarrollo de algún
trabajo y condicionado por ciertos factores de riesgo.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo de 2007, el
porcentaje de exposición de los trabajadores a los principales factores de riesgo
biomecánico en su orden fueron:
 Movimientos repetitivos (84,5%),
 Mantener la misma postura por un tiempo prolongado (80,3%),
 Posiciones que causan dolor (72,5%),
 Movilización de cargas (41,2%) y
 Espacio insuficiente e inapropiado en el puesto de trabajo (26,5%)
Existen otros factores de riesgos biomecánicos que tienen que ver con:
 Sobre esfuerzos ligado a la carga física.
 Trabajar con objetos o herramientas que vibran.

22 PÉREZ,

Cesar y FALLA, Julián. Peligro biomecánico [en línea]. prezi. [consultado 17 de enero de
2016]. Disponible en Internet: https://prezi.com/fs0yrit-dre8/peligro-biomecanico/
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 Trabajar en temperaturas muy calientes o frías.
 Tener contacto directo contra superficies o bordes duros, por largos períodos de
tiempo.
5.1.6. Gestión del riesgo.
Según la norma NTC 31010, la gestión del riesgo es “el término aplicado a un
método lógico y sistemático para el establecimiento del contexto, identificación,
análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos
asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma que posibilite que
las organizaciones minimicen pérdidas y maximicen oportunidades”23. La gestión
del riesgo tiene que ver tanto con la identificación de oportunidades como con la
prevención o mitigación de pérdidas.
5.1.7. Identificación de peligros24.
El primer paso para intervenir en los peligros es tenerlos claramente definidos e
identificados para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan
un impacto significativo. Esta delineación le mostrará a la organización los puntos
que deben ser tomados como prioridades en todos los planes de la seguridad y la
salud en el trabajo. A partir de estos se podrán actualizar aquellos que estén en
vigencia.
Normalmente, la identificación de peligros debe ser documentada y actualizada
cada año, pero hay casos especiales en los que se hace necesario actualizarla:
accidentes de trabajo mortales, eventos catastróficos dentro de la compañía o
cuando hay cambios en los procesos, la maquinaria, las instalaciones o los equipos.
El proceso debe ser realizado por el personal idóneo, pero también es de gran
importancia el apoyo, participación y compromiso de todos los niveles de la
empresa. El conocimiento adquirido en el trabajo cotidiano brinda información y

Instituto Colombiano De Normas Técnicas Y Certificación. Gestión del Riesgo. Bogotá: ICONTEC,
2004. p. 1.
24 Identifica los peligros en tu empresa. [En línea] ALR Sura . [consultado 17 de enero de
2016].Disponible
en
Internet:
https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgosprofesionales/noticias/2596-identifica-los-peligros-en-tu-empresa
23
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pistas valiosas para identificar las situaciones que pueden afectar a los empleados
y a la compañía.
5.1.8. Valoración del riesgo.
La Guía Técnica Colombiana GTC 45, lo define como el proceso de evaluar el (los)
riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 25
(NTC-OSHAS 18000). Los pasos para la identificación y valoración de riesgos en
resumen serían:
 Clasificar actividades del lugar de trabajo: lista de procesos y las actividades que
lo componen (instalaciones, planta, personas y procedimientos).
 Identificar los peligros: relacionados con cada actividad laboral, considerar quien
y como puede resultar afectado.
 Identificar los controles de riesgos existentes que se han implementado en la
organización.
 Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo en la
valoración si minimizan los riesgos existentes. La probabilidad y consecuencia si los
controles fallan.
 Definir los criterios de aceptabilidad del riesgo.
 Decidir si el riesgo es aceptable: aceptabilidad, controles faltantes o inexistentes
(controlar y cumplimiento legal).
5.1.9. Métodos de evaluación del riesgo biomecánico
El más frecuente e importante campo de investigación que ha tenido la ergonomía,
ha sido el estudio del desempeño humano frente a las exigencias biomecánicas
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Bogotá:
ICONTEC, 2012.
25
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(postura, fuerza, movimiento) que demandan los puestos de trabajo a la población
económicamente activa26. Cuando estos requerimientos sobrepasan la capacidad
de respuesta del individuo o no hay una adecuada recuperación biológica de los
tejidos, este esfuerzo puede asociarse con el origen o la presencia de Desórdenes
Músculo Esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo. Máxime cuando la
exposición se da de manera conjunta, se repite histórica y acumulativamente en la
vida laboral de la persona.
En tal caso, se incrementa significativamente la posibilidad de desarrollar o padecer
un DME. Como lo reporta la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, los DME constituyen el problema de salud de origen laboral más frecuente
y significativo en Europa, los países industrializados y una de las primeras causas
de ausentismo, con importancia creciente de manera exponencial en las últimas
décadas, afectando a trabajadores de todos los sectores de actividad y ocupaciones
independientemente de la edad y el género, cuyos costos sociales y económicos
son particularmente elevados.
El gran impacto económico de estas lesiones es debido a que estos problemas
originan muchos días de ausentismo por su difícil tratamiento y una cantidad
importante de recaídas; dificultando que los trabajadores se reincorporen a sus
puestos de trabajo. Existen variados métodos y técnicas que son utilizados en la
evaluación de los riesgos relacionados con DME en los lugares de trabajo, para
priorizar las intervenciones basado en un referente numérico de calificación. Y estos
métodos son seleccionados de acuerdo con la experiencia del evaluador, algunas
veces la selección del método depende del tipo de trabajo a evaluar, el alcance del
método y el nivel de complejidad de las tareas.
En el área de prevención de riesgos profesionales, el evaluador una vez identifica
la situación de trabajo con riesgo de DME, aplica algunos métodos cuantitativos de
carga física, basado en cuatro criterios principalmente:
 Evaluación de movimientos repetitivos
 Evaluación de posturas

GUTIÉRREZ, Ana María, Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo
ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional.
[En línea] Ministerio de la Protección Social. 2011. . [consultado 17 de enero de 2016].Disponible en
Internet
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Guias/GUIA-TECNICAEXPOSICION-FACTORES-RIESGO-OCUPACIONAL.pdf
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 Evaluación de levantamiento y manipulación de cargas
 Organización del trabajo y condiciones ambientales
En el criterio de evaluación de posturas se puede encontrar algunos métodos de
intervención como son:
o 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.
o Check List OCRA. Permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El
método mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de
trastornos músculo-esqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la
valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo.27
o REBA. El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por
los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del
cuello y de las piernas. Para desarrollar el método sus autores, apoyados por un
equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras,
valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo. Para la definición de los segmentos
corporales, se analizaron tareas simples con variaciones en la carga y los
movimientos.
o NIOSH. Con la Ecuación de NIOSH es posible evaluar tareas en las que se
realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el
DIEGO, MAS. JOSE ANTONIO. Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos mediante el
CheckListOcra. [En línea] Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. . [consultado 17 de
enero de 2016].Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
27
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Peso Máximo Recomendado (RWL: Recommended Weight Limit) que se define
como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones del puesto
para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de espalda. Además, a partir del
resultado de la aplicación de la ecuación, se obtiene una valoración de la posibilidad
de aparición de trastornos como los citados dadas las condiciones del levantamiento
y el peso levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la aplicación de
la ecuación sirven de guía para establecer los cambios a introducir en el puesto para
mejorar las condiciones del levantamiento.
5.1.10.

Enfermedades laborales.

En Colombia, el informe de enfermedad profesional 2003-2005, adelantado por el
Ministerio de la Protección Social, reporta que la primera causa de morbilidad
profesional diagnosticada entre 2001 y 2004 compromete de manera gradual el
sistema músculo-esquelético, siendo los DME el tipo de patología más
frecuentemente diagnosticada.28
Hasta el año 2011 los comparativos de los diagnósticos más frecuentes de las
enfermedades osteomusculares mostraban el siguiente comportamiento:

28

Ibíd. P. 26.
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Gráfica 1. Enfermedades Osteomusculares más frecuentes.

Fuente: Estadísticas Presidenciales, Ministerio de Salud y Protección Social –
Sistema de Información Gremial, CTRL Fasecolda.
La exposición a condiciones de trabajo adversas puede reflejarse en dolores
momentáneos o lesiones a largo plazo. Igualmente, ambientes de trabajo mal
diseñados contribuyen a una menor eficiencia y producción, la pérdida de ingresos,
un mayor número de reclamos médicos, e incapacidades permanentes. 29
En el caso del personal docente, se exponen a diversos factores de riesgo que
desencadenan problemas vocales, problemas mentales, y problemas
osteomusculares. Especial interés tienen los problemas vocales que son frecuentes
en este grupo ocupacional de hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
reconoce a los profesores como la primera categoría profesional bajo riesgo de
contraer enfermedades profesionales de la voz; que repercuten fuertemente en su
desempeño laboral, en su participación en las actividades diarias, en la constitución
del docente como trabajador y en el proceso enseñanza aprendizaje disminuyendo
Seguridad y salud en el área de archivos. [En línea] Archivos Ágil. . [consultado 17 de enero de
2016]. Disponible en Internet: http://archivosagil.blogspot.com.co/2015/09/seguridad-y-saludocupacional-en-el.html
29
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la calidad de vida del profesor e incrementando costos en las instituciones
educativas derivados de las incapacidades por ausencia laboral.
5.1.11.

Bipedestación prolongada.

La bipedestación es una postura humana natural y de trabajo, a la que muchos
trabajadores están sometidos durante su jornada laboral, y que constituye un factor
de riesgo según el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional (1998) de
diversas enfermedades profesionales: “mientras se está trabajando, la postura
corporal del trabajador entonces se ve afectada por el ordenamiento del área de
trabajo y por las diversas tareas que el trabajador realiza”. La postura prolongada
de pie, es definida como aquella que se mantiene más de 2 horas al día.
Normalmente los trabajadores que laboran de pie, se encuentran en posiciones de
trabajo en las que se les exige movimiento o desplazamiento continuo.
El trabajar constantemente de pie puede generar problemas de salud si no se toman
las medidas ergonómicas necesarias para prevenirlas30
5.1.12. Disfonía.
Los riesgos de patología vocal han sido relacionados principalmente con el esfuerzo
vocal que requiere la tarea, con el uso de la voz en ambientes ruidosos, bajo estrés,
o bajo circunstancias no favorables con la mala ventilación, limpieza y acústica de
los salones que dificulta el desarrollo de la tarea docente y genera incremento en
su intensidad vocal, la exposición a productos químicos, la alta demanda vocal de
la profesión, el poco tiempo dedicado al cuidado y educación de la voz.
Pérdida de la voz, faringitis y dolores de espalda y cuello son las enfermedades que
más afectan a los docentes del país en el ejercicio de su labor. En el 2011 se
generaron 5.748, en docentes oficiales en la ciudad de Bogotá31, incapacidades
por estas causas, principalmente. Los malos hábitos posturales, el levantamiento
de objetos y el transporte de material pesado les provocan dolores musculares en
espalda y cuello, así como desgarro. También es común que los educadores

30 Bipedestación. [En línea] Wikipedia. . [consultado 17 de enero de 2016]. Disponible en Internet:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bipedestaci%C3%B3n
31 VELANDIA, Patricia, La Salud Mental Docente como Enfermedad Profesional, Instituto
Latinoamericano de Altos Estudios, [En línea] ILAE. 2014. ISBN 978-958-8492-64-3. . [consultado
17 de enero de 2016].Disponible Internet:
http://www.ilae.edu.co/Ilae_Files/Libros/20140724132148313892066.pdf.
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presenten faringitis, ocasionada por el uso constante e incorrecto de la voz varias
horas al día, y afonías y disfonías.
5.1.13. Estrés Laboral.
Definido como un malestar o estado emocional negativo que va acompañado de
síntomas tales como angustia, tensión, frustración, ansiedad o depresión y que es
consecuencia de algunas condiciones en las que los profesores desempeñan su
trabajo (COLE et al., 1990; Peiró et al., 1991; Esteve, 1994).32
5.1.14. Síndrome de Agotamiento Psíquico o Burnout.
Procede del inglés y se traduce en castellano por “estar quemado”. A mediados de
los años 1970 Freudenberger describió el síndrome burnout, aunque con tal
nombre, como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos
profesionales que trabajaban en algún tipo de institución. Maslach 1980, reitera que
este síndrome tiene manifestaciones mentales como: sentimientos de vacío,
agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y pobre realización personal;
físicas entre las que se encuentran: cefaleas, insomnio, alteraciones
gastrointestinales y taquicardia, entre otras; y conductuales como por ejemplo: el
bajo rendimiento personal, el distanciamiento afectivo de los compañeros y clientes,
y conflictos interpersonales frecuentes en el trabajo y con la familia.33
A pesar de la importancia del rol del docente, la promoción de la salud en sus
lugares de trabajo no ha alcanzado su desarrollo.
En la docencia, igual que en otros sectores productivos, existe limitación en el
sistema de información sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales34.

32Ibíd.

P.17. Disponible Internet:
http://www.ilae.edu.co/Ilae_Files/Libros/20140724132148313892066.pdf.
33Ibíd. P.17. Disponible Internet:
http://www.ilae.edu.co/Ilae_Files/Libros/20140724132148313892066.pdf.
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Primera Encuesta Nacional de
Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales. [En línea]
MinSalud. Bogotá D.C. diciembre, 2017. ISBN: 978-958-8361-18-5. 2007. . [consultado 17 de
enero de 2016].Disponible en Internet:
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ENCUESTA%20SALUD%20RP.
pdf

36

En este contexto cobra importancia la “ergonomía”, con el propósito de ayudar a
remediar las condiciones que causan trastornos y lesiones ocupacionales, su
objetivo es diseñar el lugar de trabajo de manera tal que se adecúe a las
capacidades humanas para impedir la generación de afectaciones a la salud.
5.1.15.

Análisis de condiciones laborales de los puestos de trabajo.

Es por esto que la OIT determina la importancia de examinar las condiciones
laborales en cada caso particular, para así poder aplicar los conceptos de
ergonomía para resolver los problemas que presenta los puestos de trabajo creados
de manera informal o no pensada frente al individuo si no frente a las necesidad
propias de los empresarios, es por esto que al disponer de puestos de trabajo
adecuados se logra generar mayor comodidad, mejorar las condiciones de salud
del personal y así mismo la seguridad y la productividad del trabajador.35
Análisis de puestos de trabajo. Para realizar un análisis de los puestos de trabajo,
Gonzales36 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, que permite recoger los datos
necesarios para realizar análisis de tareas. Y,
 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.
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,

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 26 de mayo
de 2015. No. 49523. P. 540.
36 GONZÁLES, Diego, Ergonomía y Psicología, [en línea] cuarta edición, books.google [consultado
15 de marzo de 2019] Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=oDBwCTg13HIC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=el+primero+bas
ado+en+las+t%C3%A9cnicas+de+an%C3%A1lisis+y+descripci%C3%B3n+de+puestos+de+trabajo
+y+el+segundo+en+los+an%C3%A1lisis+de+m%C3%A9todos+y+tiempos&source=bl&ots=CEr_g
HZKvb&sig=N4Mj9H1zfBF7SBl1GEhi0vZcANc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiD2dfLu_rWAhUBLyY
KHQ0VBg0Q6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
35
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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
relacionadas con el cálculo de dimensiones de los medios y mobiliarios.

están

 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.).
 Determinar cuál es el diseño que satisface la mayoría de los usuarios previstos 37.

Ibíd., p. 14. Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=oDBwCTg13HIC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=el+primero+bas
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Las exigencias del trabajo vienen determinadas, fundamentalmente, por las
exigencias de la tarea a realizar, es decir, por el contenido del trabajo de la tarea,
que a su vez depende de la información que debe tratarse o manejarse en el puesto
de trabajo, es decir, de la información que el individuo recibe en su puesto de trabajo
y a la que debe dar respuesta. Pero, además, las exigencias del trabajo están
influenciadas por las condiciones en las que se realiza la tarea, es decir, por factores
del entorno de trabajo, como los factores del ambiente físico, los factores
psicosociales y de organización del trabajo, y los factores relacionados con el diseño
del puesto. Esta exigencia se determina como conjunto de requerimientos mentales,
cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su
jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual
necesario para desarrollar el trabajo.
5.1.16.

Acciones y respuestas de control ante el riesgo.

Según la GTC-45, una vez completada la valoración de los riesgos la organización
debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes
o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Si se requieren controles
nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de
acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de
riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad
potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles
contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007.
Ejemplos de implementación de la jerarquía de controles:
 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

ado+en+las+t%C3%A9cnicas+de+an%C3%A1lisis+y+descripci%C3%B3n+de+puestos+de+trabajo
+y+el+segundo+en+los+an%C3%A1lisis+de+m%C3%A9todos+y+tiempos&source=bl&ots=CEr_g
HZKvb&sig=N4Mj9H1zfBF7SBl1GEhi0vZcANc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiD2dfLu_rWAhUBLyY
KHQ0VBg0Q6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
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 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes. Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos
relativos, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles.
Respecto a aquellas acciones implementadas con el fin de mitigar la probabilidad e
impacto de los accidentes, se establece que como mínimo se deben tener los
siguientes criterios para establecer controles:
 Número de trabajadores expuestos. Con el fin de identificar el alcance del control
que se va a implementar.
 Peor consecuencia. Se trata de tener en cuenta que el control que se va a
implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
 Existencia requisito legal asociado. La organización podría establecer si existe o
no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener
parámetros de priorización en la implementación de las medidas de control 38.
 Elaborar plan de acción para el control de los riesgos buscando mejorar los
controles existentes si es necesario y atender cualquier otro evento que lo requiera.

Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=oDBwCTg13HIC&pg=PA70&lpg=PA70&dq
=el+primero+basado+en+las+t%C3%A9cnicas+de+an%C3%A1lisis+y+descripci%
C3%B3n+de+puestos+de+trabajo+y+el+segundo+en+los+an%C3%A1lisis+de+m
%C3%A9todos+y+tiempos&source=bl&ots=CEr_gHZKvb&sig=N4Mj9H1zfBF7SBl1
GEhi0vZcANc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiD2dfLu_rWAhUBLyYKHQ0VBg0Q6A
EIJTAA#v=onepage&q&f=false
38 Ibíd. P. 3.
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 Revisar el plan de acción propuesto: re-valorar los riesgos con base en los
controles propuestos y verificar que los riesgos sean aceptables
 Asegurar que los controles implementados son efectivos.
5.1.17.

Riesgo Psicosocial.

 Carga mental de trabajo
La carga mental de trabajo “es el conjunto de requerimientos o exigencias mentales,
cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su
jornada laboral y que son necesarios para desarrollar el trabajo” (INSHT, 2001a).
Cuando esas exigencias no se adaptan porque superan o están por debajo de la
capacidad de respuesta del trabajador y se requiere un uso excesivo de tiempo y/o
una mayor intensidad de las funciones cognitivas, se incrementa la fatiga mental.
Las exigencias psicológicas cognitivas se refieren a la capacidad de captar y
procesar información, adoptar decisiones y memorizar la secuencia de las tareas
cuando se debe hacer un trabajo minucioso que exige mucha concentración, o tener
que ejecutar, vigilar o supervisar varias cosas a la vez.
 Enfermedades asociadas al Riesgo Psicosocial.
Las principales enfermedades provocadas por los RPST son: hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, trastornos respiratorios
(hiperreactividad bronquial, asma), dermatológicas (soriasis, neurodermitis, etc.),
endocrinológicas, TME, depresión y otros trastornos de la salud mental, conductas
sociales y relacionadas con la salud, ausentismo laboral por motivos de salud.39
 Patologías originadas por riesgo psicosocial.
En América latina, cabe señalar la política de investigaciones para la prevención del
estrés adoptada por Colombia, que mediante el decreto 1832 de 1994 incluyó en el
NEFFA, Julio Cesar, Los Riesgos Psicosociales en el Trabajo, Contribución a su estudio. [En línea]
Ceil Conicet. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2015. ISBN 978-987-215799-9. P-388. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: http://www.ceilconicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Neffa-Riesgos-psicosociales-trabajo.pdf.
39
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artículo 1º numeral 42, de la tabla de enfermedades profesionales, a las patologías
causadas por estrés en el trabajo, entre las cuales se contemplan enfermedades de
los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, así como mental. Las incluyó luego del
estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social sobre las patologías
derivadas del estrés, más la documentación sobre el “estado del arte” referente a
las patologías relacionadas con el mismo (en los sistemas cardiovascular, mental,
gastrointestinal, nervioso central, musculo esquelético y endócrino) así como los
criterios utilizados para la calificación de las enfermedades asociadas al estrés.40
5.2.

MARCO CONCEPTUAL

5.2.1. Ergonomía.
Es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y
tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas,
psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados.
Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquinaambiente), para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica y de la
organización.
5.2.2. Ambientes tóxicos en la ergonomía.
Micro-ergonomía Es la aplicación de la Ergonomía a grupos de trabajo concretos y
al pequeño entorno que le rodea.
Macro-ergonomía Se deriva de la Ergonomía inicial y trabaja sobre el análisis y
diseño de organizaciones completas y es conceptualizada como la optimización
ergonómica de los sistemas hombres- máquinas desde el punto de vista
organizacional hasta el nivel de grupo de trabajo.
5.2.3. Riesgo biomecánico.
Es una ciencia que se define como el estudio de la interacción de los trabajadores
con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de trabajo a fin de

Ibíd. P.34 Disponible en Internet: http://www.ceil-conicet.gov.ar/wpcontent/uploads/2015/11/Neffa-Riesgos-psicosociales-trabajo.pdf.
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mejorar el rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de las lesiones
musculoesquelética.
5.2.4. Biomecánica ocupacional.
Estudia la interacción del cuerpo humano con los elementos con que se relaciona
en diversos ámbitos (en el trabajo, en casa, en la conducción de automóviles, en el
manejo de herramientas, etc.) para adaptarlos a sus necesidades y capacidades.
5.2.5. Puesto de trabajo.
se define como el lugar o área ocupado por una persona dentro de una
organización, empresa o entidad donde se desarrollan una serie de actividades las
cuales satisfacen expectativas, que tienen como objetivo, garantizar productos,
servicios y bienes en un marco social.
5.2.6. Antropometría.
Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo
humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. En
el idioma griego hombre, humano; y, medida, lo que viene a significar "la medida del
hombre”.
5.2.7. Condiciones laborales.
Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles
consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de
los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y
ordenación del trabajo.
5.2.8. Bipedestación.
La bipedestación es pues la acción o situación de mantenerse erguido sobre dos
pies que caracteriza especialmente a la locomoción de los humanos.
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5.2.9. Disfonía.
La disfonía es cualquier alteración que se produce en la emisión de la voz.
En el ámbito no médico se la conoce como ronquera y afonía, por lo que el paciente
refiere que tiene la “voz ronca” o que “está afónico”
5.2.10. Estrés laboral.
Es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las que la
creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental
del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud,
sino también a la de su entorno más próximo.
5.2.11. Síndrome de Burnout.
El Síndrome de Burnout (del inglés "burn-out": consumirse o agotarse) se
caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación
absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes cambios de
comportamiento en quienes lo padecen.
5.2.12. Gestión del riesgo
Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza,
a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de
riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando
recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir
el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las
consecuencias de un riesgo particular.
5.2.13.

Identificación de peligros

Dentro de la norma ISO 31000:2011 se reconoce como el proceso para encontrar,
reconocer y describir el riesgo. Implica la identificación de las fuentes de riesgo, los
eventos, sus causas y sus consecuencias potenciales.
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5.2.14.

Valoración del riesgo.

Determinar los riesgos existentes significa poner en relación las propiedades
peligrosas de las sustancias con sus condiciones de uso, manipulación, tratamiento
o vertido, que son las determinantes de la exposición al riesgo resultante, tanto de
los trabajadores como del medio ambiente externo.
5.2.15.

Método OCRA. (Occupational Repetitive Action)

Acción Repetitiva Ocupacional. Considera en la valoración los factores de riesgo
recomendados por la IEA (International Ergonomics Association): repetitividad,
posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos forzados y la falta de
descansos o periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo de
actividad del trabajador.
5.2.16.

Método REBA. (Rapid Entire Body Assessment)

Evaluación Rápida de Todo el Cuerpo. Permite el análisis conjunto de las posiciones
adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del
tronco, del cuello y de las piernas.
5.2.17.

Método NIOSH. National Institute for Occupational Safety and Health.

Con esta ecuación es posible evaluar las tareas en las que se realizan
levantamientos de cargas. El resultado es el peso máximo recomendado para
levantar según las condiciones del puesto y así evitar el riesgo de lumbalgias o
problemas de espalda
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6.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar estrategias de control de riesgo biomecánico y de gestión de la
morbilidad sentida referida a estos mismos riesgos en docentes de una institución
educativa de la Ciudad de Cali.
6.1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 1. Caracterizar socio demográficamente a la población docente de la institución
educativa.
 2. Identificar factores de riesgos biomecánicos, y los impactos que generan o
pueden generar en la salud de la población docente
 3. Diseñar medidas de control de las condiciones biomecánicas y
antropométricas por puestos de trabajo, que logren disminuir el riesgo previamente
detectado de padecer desordenes musculo esqueléticos
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7.
7.1.

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Descriptiva, la cual se centrará en identificar las relaciones e influencias de las
variables biomecánica (entendiéndose que este estudio se centra en el estudio
global de los sistemas de trabajo), este estudio se basa el compromiso y bienestar
de la población docente de la institución educativa.
7.2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se apoya la investigación incluyendo las modalidades de campo y de tipo
documental. Diseño no experimental de corte transversal el cual requiere una sola
medición para su análisis
7.3.

ENFOQUE

Cualitativo ya que estudia la realidad en su contexto natural, recolecta datos basada
en la observación de comportamientos naturales sin datos estadísticos.
7.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Se tomará como muestra de 20 docentes de la institución, enfocándonos en lo que
corresponde al análisis biomecánico y sobre carga física en los puestos de trabajo.
Para la realización del trabajo de campo, se contará con una muestra representativa
de la población de docentes el cual presenta un tipo de contrato a tiempo completo
indefinido de la institución a los que se les realizará encuestas, y algunos docentes
con responsabilidades académico-administrativas a quienes se les hará entrevista
que permita poder explorar nuevos campos y ampliar el panorama de estudio para
así obtener un estudio completo para la intervención del puesto de trabajo en todo
se conjunto.
7.5.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

 Fuentes de información primaria.
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 Fotografías, videos
 Autobiografías
 Internet.
 Artículos de investigación similares al caso propuesto de rediseño.
 Revistas de resúmenes
 Crítica literaria y comentarios
 Catálogos de la biblioteca.
 Enciclopedias.
 Reseñas Bibliografías.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que este tipo de estudio se
debe abordar por etapas de desarrollo, que permitirá tratar de manera precisa y
eficaz los problemas que padece la institución educativa en todo su contexto.
La metodología que se propone se desarrollará en etapas, de modo que la
aplicación sea realice de manera planificada, generando los análisis requeridos para
la intervención de los puestos de trabajo según el problema planteado en este
trabajo de grado.
A continuación, se describen las etapas:
7.5.1. Etapa 1: Identificación y análisis de variables biomecánicas
Esta etapa es de gran importancia ya que se debe hacer un análisis profundo de
cuáles serían aquellas variables que inciden en el análisis biomecánico que afectan
directamente en el desempeño de las labores del docente, y su relación con el
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bienestar y el compromiso con la institución. Mediante revisión de literatura se
pretende encontrar los instrumentos o sistemas de medición usados en estudios
similares para hallar herramientas que puedan ser de utilidad en el proyecto.
Posteriormente se determinará el periodo que se destinará a la consecución de toda
la información requerida para desarrollar la investigación.
7.5.2. Etapa 2: Diseño y elaboración de herramientas para el análisis y
valoración del riesgo
Se realizará un sondeo de opinión, el cual será llevado a cabo a una población más
reducida de la muestra inicialmente propuesta (prueba piloto). El objetivo, obtener
información necesaria que contribuya a una identificación más amplia de las
variables del estudio.
Entre los docentes tiempo completo que tienen responsabilidades académicoadministrativas se escogerá una muestra la cual se fundamentará en metodología
normativa como es la NTC 2859-1 con un tipo de muestra simple reducido S1, y se
les realizará teniendo en cuenta el procedimiento, una entrevista semi-estructurada,
que permita recolectar la mayor cantidad de información que complemente la
elaboración del cuestionario para así poder entender el sistema de trabajo actual
para el planteamiento de las adecuaciones previstas..
Importante en esta etapa diseñar un cuestionario que cubra una amplia información
que permita poder identificar la mayor cantidad de variables para el estudio de tal
manera que la información recolectada ilustre de manera eficaz los factores más
representativos en el quehacer docente y del personal administrativo. Para cumplir
con los objetivos propuestos, la prueba piloto (muestra de docentes) permitirá
probar la pertinencia y eficacia del cuestionario y continuar la siguiente etapa.
Con el objetivo de poder codificar y analizar fácilmente, el cuestionario que se le
efectuará a los docentes tiempo completo se hará con preguntas cerradas. Se
aclara que en este estudio no se incluye personal docente con tipo de contrato de
labor contratada, debido a que la institución no presenta este tipo de modalidad de
contrato.
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7.5.3. Etapa 3: Estudio biomecánico
Analizar teniendo en cuenta los estudios realizados en la institución, las variables
que inciden directamente en este tipo de riesgo que contribuyen positiva o
negativamente en el desempeño laboral del docente.
7.5.4. Etapa 4: Realización del trabajo de campo
En esta etapa se recolectará toda la información necesaria para la identificación de
las variables a estudiar. Esta información se conseguirá de dos maneras: por
encuesta realizada a una muestra de la población docente tiempo completo
indefinido y por entrevista realizada a docentes con responsabilidades académicoadministrativas en la institución educativa.
En esta fase del desarrollo del trabajo se realiza todas las actividades de
investigación, consulta, entrevistas, verificación de sitos de trabajo y percepción de
las condiciones de trabajo de los colaboradores. Para lo cual se planificará los
formatos requeridos para registrar todas las evidencias obtenidas para luego
planificar las mejoras correspondientes.
7.5.5. Etapa 5: Estudio y análisis de datos
Después de recoger la información tanto por encuesta como por entrevista se
procederá a realizar los respectivos análisis estadísticos que permitirán conocer las
variables que afectan los factores biomecánicos y de sobrecarga física y su relación
con la salud, seguridad, bienestar y compromiso laboral de la población docente y
personal administrativo de la institución.
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8.
8.1.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Es necesario entender el concepto de caracterización sociodemográfica, debido que
influye directamente sobre la estabilidad laboral del docente y a su vez pues verse
afectado algún pilar del mismo generando consecuencias de físicas que puede
verse reflejadas en la labor,
Para realizar la caracterización de la población Docente, se utilizó la encuesta como
herramienta de recolección de datos, en la que se tienen en cuenta 17 ítems entre
los cuales se establece nivel de escolaridad, edad, género, tipo de vivienda, cargo,
antigüedad, etc.
La muestra obtenida representa el total de la población de la Institución que se eligió
para realizar la aplicación de los instrumentos de evaluación.
Así, mismo para elegirla se tuvo en cuenta que fuese Institución de carácter público,
que tuviese doble jornada y que se permitirá el acceso dentro del horario dispuesto
para la realización del trabajo
Así pues, luego de la tabulación de datos se obtiene los siguientes resultados:
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8.1.1. Rango de edad.
Gráfica 2. Rango de edad

Rango de Edad

23%

14%
18-27
28-37

27%

38-47
48 años o mas

36%

Fuente: Elaboración propia.
De un total de 20 personas encuestadas el 36% de la población se encuentra en un
rango de edad de entre 38 y 47 años seguido por el 27 % en edades de entre 28 y
37 años y en menor porcentajes las edades docentes con 48 años o más con un
23% al igual que los comprendidos entre los 18-27 años con 14% del total de la
población.
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8.1.2. Género.
Gráfica 3. Género

Género

Femenino

45%
55%

Masculino

Fuente: Elaboración propia.
Del total de la población encuestada el 55% pertenecen al Género Femenino y 45%
restante pertenecen Masculino.
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8.1.3. Número de personas a cargo.
Gráfica 4. Número de personas a cargo

# de Personas a cargo

0%
5%

Niguna

25%

1-3 Personas
4-6 Personas
Mas de 6 personas

70%

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población encuestada el 70% tienen 1-3 personas a cargo, seguido
por un 25% no tienen ninguna persona a cargo, finalizando con el 5% que tiene 4-6
personas a cargo.
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8.1.4. Nivel de escolaridad.
Gráfica 5. Nivel de escolaridad.

Nivel de Escolaridad
0%
0%

Primaria

19%

5%

Bachillerato
Tecnico
Universitario
Especialista
Maestria y doctorado

76%

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población el 76% tiene formación Universitaria, seguido del 19% en
nivel técnico entendido esto los docentes Normalistas y por ultimo solo 5% tiene
posgrado en modalidad de especialización.
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8.1.5. Tenencia de vivienda.
Gráfica 6. Tenencia de vivienda.

Tenencia de Vivienda

5%

Propia

19%

Arrendada

33%

Familiar
Compartida con otra (S)
familia(S)

43%

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población encuestada el 43% poseen vivienda arrendada, seguido
del 33% con vivienda familiar, en menor porcentaje la vivienda propia con el 19% y
el 5% vivienda familiar.
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8.1.6. Uso del tiempo libre.
Gráfica 7. Uso del tiempo libre.

Principal Uso del Tiempo Libre

7%

11%
Otro Trabajo
Labores Domesticas

25%
28%

Recreacion y Deporte
Estudio
Ninguno

29%

Única pregunta con 2
opciones de
respuesta
Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población el 29 % se dedican a laboras domesticas durante su
tiempo libre, seguido del 28% quienes realizan deporte y actividades de recreación,
el 25% de ello Estudian seguido del 11% que no realizan ninguna actividad y el 7%
tienen otro trabajo.
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8.1.7. Antigüedad en la empresa.
Gráfica 8. Antigüedad en la empresa.

Antigüedad en la Empresa

5% 5%
30%

Menos e 1 año
De 1 a 5 años

25%

De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Mas de 15 años

35%

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población encuestada el 35% labora en la Institución actual de 1-5
años, seguido del 30% con menos de un año, el 25% de 5 a 10 años y con menor
porcentaje y por igual número 10 a 15 años y más de 15 años.
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8.1.8. Antigüedad en el cargo.
Gráfica 9. Antigüedad en el cargo.

Antigüedad en el cargo

20%

10%
Menos de 1 año
De 1 a 5 años

5%

20%

De 5 a 10 años

45%

De 10 a 15 años
Mas de 15 años

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población el 45% lleva laborando 1 a 5 años, por igualdad de
porcentaje más de 15 años y de 10 a 15 años, seguido del 10% menos de un año y
en menor porcentaje 10-15 años con el 5%
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8.1.9. Diagnóstico de enfermedad.
Gráfica 10. Diagnóstico de enfermedad.

DX. DE ENFERMEDAD

30%
SI
NO

70%

Fuente: Elaboración propia.
Del 100% de la población, el 70% no ha tenido diagnóstico de enfermedad, mientras
que el 30% de la población si han tenido diagnóstico de enfermedad.
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8.1.10.

Tipos de enfermedad.

Gráfica 11. Tipos de enfermedad.

Tipo de Enfermedad

14%

15%

Diabetes II
Fibromialgia

14%

14%

HTA
Osteocondritis
Trombocitopenia

14%

Vitiligo

29%

Fuente: Elaboración propia.
De las 20 personas encuestadas, 2 de ellas presenta HTA como enfermedad cifra
que corresponde al 29%, seguido Fibromialgia, Diabetes, Trombocitopenia,
osteocondritis y vitíligo con igual número de porcentaje 1 personas por cada
enfermedad correspondiente al 14% por patología del total de la población.
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8.1.11.

Consumo de bebidas alcohólicas.

Gráfica 12. Consumo de bebidas alcohólicas.

Consumo de Bebidas Alcohólicas

10%

SI
NO

90%

Fuente: Elaboración propia.
De 20 personas encuestadas 2 consumen bebidas alcohólicas correspondientes al
10 % de la población, mientras 18 no las consumen correspondiente al 90% del total
de la población
12. Frencuencia consumo de bebidas alcoholicas
A la pregunta correspondiente de frecuencia de consumo de bebidas alcoholicas, 2
personas aseguran hacerlo ocasionalmente, cifra que corresponde al 100% de las
personas que respondieron si consume en la pregunta anterior.
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8.1.12.

Práctica deportiva.

Gráfica 13. Práctica deportiva.

Práctica Deporte

SI

40%

No

60%

Fuente: Elaboración propia.
De 20 personas encuestadas 12 no practican deporte correspondiente al 60% de la
población, y 8 personas siendo el 40% de la población que si practica deporte.
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8.1.13.

Tipo de deporte.

Gráfica 14. Tipo de deporte.

Tipo de deporte

13%
Futbol
Caminata

25%
62%

Trote

Fuente: Elaboración propia.
De un total de 20 personas encuestadas y de 8 que practican deporte (Respuesta
anterior) 5 juegan futbol correspondiente al 62% de la población seguido de la
caminata, 2 personas con el 25% y trote con 1 personas y un porcentaje del total de
la población de 13%.
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8.1.14.

Frecuencia de la práctica deportiva.

Gráfica 15. Frecuencia de la práctica deportiva.

Frecuencia

25%

Diario

37%

Semanal

0%

Quincenal

13%

Mensual
Ocasional

25%

Fuente: Elaboración propia.
Del total de la población encuestada, practican deportes (respuesta anterior) 3, lo
realizan de forma diaria, 37% de la población, seguido del 25% en igualdad de
porcentaje ocasional y semanalmente y con 2 personas respetivamente, y con 13%
realizan deporte quincenalmente.
Aunque no existe un perfil definido de los Docentes, en la actualidad con la
población encuestada se puede establecer, que datos como la edad, el tiempo en
el cargo y patologías derivadas de cambios fisiológicos son un marcador importante
en la salud de los mismos, así pues, quienes gocen de buena salud y posean
buenos hábitos de vida podrán libran en armonía los síntomas que se presenten por
temas derivados de la labor relativamente.
Dicho datos anteriores arrojan que los docente en un gran porcentaje se encuentra
con un rango de edad de entre 38 y 47 años de edad, todavía considerado dentro
de los grupos etarios como adultos jóvenes, identidad que permite establecer
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fisiológicamente cambio que aún no se reflejan de manera directa sobre la labor,
dicho esto se relaciona el rango con la cantidad de tiempo que llevan en la labor
siendo de 1-5 años el rango más alto, determinado que relativamente son docentes
jóvenes con experiencia promedio en el cargo quienes ya empiezan a mostrar
rasgos de exposición a patologías osteomusculares de origen laboral.
De este modo el tiempo laborado se suma como factor desencadenante de
trastornos musculo esqueléticos y que suele tener efectos negativos sobre la salud
de los mismos.
Por otro lado, si se da una mirada integral a la salud y desempeño del docente un
porcentaje de la población ya presenta patologías que pueden favorecer el deterioro
de la salud del mismo e incluso desencadenar periodos álgidos o picos sobre su
patología.
Diversos son los factores que van a sumar sobre dicho tema de salud por ello los
hábitos de vida de los docentes, en este caso factores como fumar e ingerir bebidas
alcohólicas están en el porcentaje más bajo del total de las encuestas, pudiendo
ser coincidentes con resultados más adelante de este trabajo, sin embargo entre
dichos hábitos saludables también se tiene en cuenta aquello que aportan de
manera positiva en la salud como lo es la realización de actividad física, en este
caso tal y como lo define la OMS “Se considera actividad física cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía” 41
Dicha entidad establece que se ha observado que la inactividad física es el cuarto
factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes
registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la
causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de
colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de
cardiopatía isquémica.42
Según lo anterior, los datos arrojado en la encuesta muestra un desinterés por
cuidar la salud desde la parte física dicho ítem presenta un porcentaje bajo lo que
puede establecer que los docente no presentan interés en la prevención, por otro
lado los docente que si realizan actividad físicas prefieren los deportes de impacto
como el futbol para el caso de los hombre y las caminatas o trotes para el caso de
mujeres, en este las dos últimas presenta ambos géneros interesados en realizarlos,
Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. [En línea] Organización
Mundial Para La Salud.[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet:
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
42 Ibíd. p 1 Disponible en Internet: https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
41
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sin embargo se debe tener en cuenta la periodicidad para realizarlo, ya que los
deportes de impacto pueden desencadenar sintomatología osteomuscular e influir
en la potencia para la realización de actividades que incluyan su campo de acción
así como el rendimiento físico durante la realización de las mismas.
8.2. FACTORES DE RIESGOS BIOMECÁNICOS E IMPACTOS SOBRE LA
SALUD
La identificación de los factores de riesgo se realizó mediante la aplicación del
método REBA, en gran medida, Si se adoptan posturas inadecuadas de forma
continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la larga, pueden
ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de riesgo más comúnmente
asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos es
precisamente la excesiva carga postural.
El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los
miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello
y de las piernas.43
De esa manera, se determina el grupo de docente a evaluar, estos son docentes de
jornada mixta (Doble jornada laboral), hombres y mujeres cuyas actividades
incluyen 1 y 2 materias diferentes en el mismo día, se eligieron docentes cuya
actividad la realizan con estudiantes de todos los grados escolares de 2° de primaria
hasta 10 de bachillerato, (los grados 1° de primaria y 11 de bachillerato no se
encontraban dentro de la Institución al momento de la realización de medición con
el método)
Los docentes fueron evaluados, dentro de su labor habitual, se observaron ciclos
de trabajo con grupos de alumnos completos que cursen el grado a evaluar, se
realizó grabación de los mismos, y toma de fotografías, de esto modos se utilizan
como evidencia dentro del análisis de los docentes y el método ergonómico aplicado
(REBA).
Luego de tomar los registros fotográficos y conversación verbal con el docente sobre
su labor, se explica la forma de diligencias los demás formatos incluidos en la

MAS Diego, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método REBA. [En línea]
Ergonautas. Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [consulta 28-12-2018]. Disponible en
Internet: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
43
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investigación como fueron: encuesta de
sociodemográfica y consentimiento informado.

morbilidad

sentida,

encuesta

Una vez realizado el diagnostico, se hace necesario entender el sistema de trabajo
de los docentes, el cual se regula bajo el modelo de complejidad a realizar, sin
embargo, se cumple tanto en docente tiempo completo como medio tiempo.
Tal como se muestra en la figura el sistema de trabajo se define en un ciclo de
trabajo metodológico
Figura 1. Ciclo del trabajo docente metodológico.

Fuente: MENA SILVA, Tania Alina Sistema para el trabajo metodológico en
Disciplinas Docentes Complejas, 2014.
En el cual el docente se encuentra enfocado pese a ser un sistema de
retroalimentación, se centra en la acción de impartir o realizar un encuentro abierto
generalmente la clase – encuentro abierta se prepara en función de uno de los
Temas o Unidades tratados en la Clase.
Dicho enfoque genera mayor efecto sobre los docenes puesto que precisamente en
el desarrollo de sus clases, donde pueden identificarse las cargas posturales, que
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se derivan por las condiciones propias del puesto de trabajo (Diseño) a continuación
se realiza una descripción especifica del entorno.
Puesto de trabajo (Espacio físico)


Las aulas de clase son asignadas por grado escolar

 Desplazamiento del docente entre el aula. La Institución adopta la medida, con
el fin de evitar que los alumnos permanezcan en orden dentro de las aulas.


Están constituidas por un pizarrón acrílico de 2.20 x 2,00,

 Escritorio estudiantil para el docente en la mayoría de los casos o en su defecto
una mesa dispuesta para tal fin,


Silla tipo Rimax, silla estudiantiles o silla tipo oficina en condiciones de deterioro.

 Pupitres escolares para los alumnos, algunos salones o aulas son lugares
adaptados para tal fin (ej.: terrazas). Lo que en algunos casos limita el
desplazamiento del docente de manera efectiva y segura.
 Estandarización de puesto o pupitres del alumnado, lo que obliga al docente a
adoptar posturas inadecuadas, para poder garantizar entre sus funciones la
explicación personalizada del tema a tratar durante la clase, respondiendo a la
necesidad de guía para el alumno.
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9.

INFORME DE ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Condiciones de trabajo - Descripción del proceso El docente debe realizar
cátedra de la materia o asignatura, revisión o calificación de tareas, exámenes, y
demás trabajos correspondientes de la asignatura, registro académico de carácter
administrativo en plataforma o a mano de calificaciones obtenidas, preparación de
informes escolares por cada alumno, actividades de dirección, planeación,
coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente
con el proceso educativo.
9.1.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO

Figura 2. Características de las estaciones de trabajo

Fuente: Elaboración propia.
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Herramientas de trabajo

 Computador,
 formatos físicos,
 video vean.
 Características de los insumos
 Tablero
 Escritorio
 Silla
 Marcadores
 Libros o textos
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Descripción de horarios y turnos

Tabla 1 Descripción de horarios y turnos.
Condición

Descripción

Minutos
total
jornada

Según el contrato

Se maneja doble jornada

Minutos diarios que por 6:30 am – 12:30 pm
contrato debe cumplir. 12:40 pm a 6:00pm

460

Descanso Oficial
Pausas
establecidas 1 horas aproximadamente por jornada
por los horarios de
clases
Descanso
Activas

Pausas No tienes hábitos de
pausas activas

Tiempo laboral efectivo

autocuidado

60

0
520

 Cátedra de la materia o asignatura: Se realiza durante 1-2 horas, con un
espacio de 3-5 min de desplazamiento al cambio de clase y grupo, a su vez el grupo
se define según la asignatura y jornada programada, al realizarse clase magistral el
docente debe permanecer en pie, frente al tablero o pizarrón, usando como
elementos el mencionado y marcadores que guían con frases especificas u
operaciones matemáticas el desarrollo de la clase.
 Revisión o calificación de tareas, exámenes, y demás trabajos
correspondientes de la asignatura: Dadas las actividades realizadas en clase y
como consecuencia de la realización de las clases magistrales, según el sistema de
evaluación educativo en Colombia, se realiza una serie de pruebas y ejercicios con
el fin de asegurar la calidad en la educación y el correcto aprendizaje del alumnado
como los son talleres, exámenes etc. Dicho trabajo es realizado de manera cíclica
y por periodos lectivos o en su defecto como efecto acumulativo para sumatoria final
académica. Dichos periodos o cortes suelen duran entre 3 y 5 semanas.
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 Registro académico de carácter administrativo en plataforma o a mano de
calificaciones obtenidas: Las calificaciones obtenidas en el punto anteriormente
mencionado, deben ser registradas de forma organizada y clasificatoria de acuerdo
a los parámetros de verificación y registro del sistema educativo propio de la
Institución, y como parte de la herramienta para ponderado final en cada curso.
 Preparación de informes escolares por cada alumno: Durante los periodos
lectivos se lleva un registro por alumno, de las actividades académicas realizadas
durante sobre dicho curso, esta actividad en su mayoría se realiza de 3 a 4 veces
en año lectivo, por ser un reporte personal se realiza uno a uno y por cada alumno
a cargo independientemente del grado que cursa.
 Actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación,
administración y programación relacionadas directamente con el proceso
educativo: El docente debe cumplir con horas durante los períodos de vacaciones
del alumnado para realizar la programación del año o 6 meses de las temáticas a
realizar por cada grado asignado.
Registro de operaciones que lleva cada sub-actividad critica
Tabla 2. Evaluación puestos de trabajo basado en formato SURA ARL.
ACTIVIDAD

DOCENCIA

SUBACTIVIDAD

Catedra de la materia o asignatura:

Se realiza durante 1-2 horas, con un espacio de 3-5 min de desplazamiento al
cambio de clase y grupo, a su vez el grupo se define según la asignatura y jornada
programada, al realizarse clase magistral el docente debe permanecer en pie,
frente al tablero o pizarrón, usando como elementos el mencionado y marcadores
que guían con frases especificas u operaciones matemáticas el desarrollo de la
clase.
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Tabla 2. (continuación)
IMAGEN 1.

IMAGEN 2.

IMAGEN 3.

IMAGEN 1:
En bípedo: Cuello y tronco en posición neutra sin embargo presenta postura
cifótica
MMSS: hombro neutro, codos en flexión 110°, Muñecas en desviación ulnar a 30°,
manos con agarre digito palmar pentadigital.
MMII: cadera derecha en posición neutra, rodilla en extensión total, tobillo neutro,
se evidencia postura recargada hacia lado derecho lo que supone semi flexión de
rodilla izquierda, se asocia a postura de descanso por postura bípeda, lo que
supone inactividad de cuádriceps porción inferior, activación continua de
isquitibiales, e inactividad de glúteo medio que influye en la postura bípeda.
IMAGEN 2:
En bípedo: Cuello en rotación 60° de inclinación de 20°, tronco en semi rotación
dorsal, lo que supone una fatiga en músculos latísimo del dorso en inactividad de
músculos escapulares
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Tabla 2. (continuación)
MMSS: hombro en aducción de 30° lo que mantiene en constante contracción el
musculo pectoral, mismo que suele ser débil en mujeres si se asocia a
componente graso de los senos, codos en flexión 140°, manos con agarre digito
palmar pentadigital.
MMII: cadera derecha en posición neutra, rodilla en extensión total, tobillo neutro,
se evidencia postura recargada hacia lado derecho lo que supone semi flexión de
rodilla izquierda, se asocia a postura de descanso por postura bípeda, lo que
supone inactividad de cuádriceps porción inferior, activación continua de
isquitibiales, e inactividad de glúteo medio que influye en la postura bípeda.
IMAGEN 3:
En bípedo: Cuello en hiperextensión, tronco con leve extensión, marcada lordosis
lumbar, por evidente debilidad abdominal, lo que favorece tensión muscular en
cuadrado lumbar, pudiendo generar lumbagos a corto plazo
MMSS: hombro derecho en flexión de 160°, codo en flexión de 70°, muñeca en
flexión de 20° agarre en pinza
MMII: cadera en extensión derecha en posición neutra, rodilla en extensión total,
tobillo neutro, se evidencia postura recargada hacia lado derecho, semiflexión de
rodilla izquierda, se asocia a postura de descanso por postura bípeda, lo que
supone inactividad de cuádriceps porción inferior, activación continua de
isquitibiales, e inactividad de glúteo medio que influye en la postura bípeda. Tobillo
en dorsiflexión completa apoyo en punta de pie, activación de cadena posterior
total de piernas izquierda.

El análisis anterior se toma como muestra, por estatura otorgando una generalidad
de las condiciones ergonómicas de la actividad por docente.
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Tabla 3. Sedente: Cuello en flexión de 30°, inclinación 30° en dirección al lado
izquierdo
ACTIVIDAD

DOCENCIA

SUBACTIVIDAD

Revisión o calificación de tareas,
exámenes,
y
demás
trabajos
correspondientes de la asignatura.

Las calificaciones obtenidas en el punto anteriormente mencionado, deben ser
registradas de forma organizada y clasificatoria de acuerdo a los parámetros de
verificación y registro del sistema educativo propio de la Institución, y como parte
de la herramienta para ponderado final en cada curso.
IMAGEN 4

IMAGEN 5.

IMAGEN 4 y 5:
SEDENTE: Cuello en flexión de 30°, inclinación 30° en dirección al lado izquierdo,
de esta forma debido a la altura de la mesa la flexión prolongada ubica al docente
predispuesto a una cervicalgias tensional debido al trabajo mantenido de
espenios y del recto anterior mayor de la cabeza.
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Tabla 3. (continuación)
MMSS: Hombros en flexión de 70°, antebrazos en flexión de 60°, abducción de
hombro derecho 20°, muñeca en dorsiflexión de 25° con apoyo pulpodigital,
desviación radial de 30°, mano con agarre en pinza.
MMII: cadera en flexión completa y flexión de rodilla en 120°, tobillo en leve
plantiflexión, postura que puede acarrear temas circulatorios y fatiga muscular
generalizada de MMII.

Tabla 4. Sedente: Cuello en flexión de 30
ACTIVIDAD

DOCENCIA
 Registro académico de carácter
administrativo en plataforma o a mano de
calificaciones obtenidas
 Preparación de informes escolares por
cada alumno

SUBACTIVIDAD

 Actividades de dirección, planeación,
coordinación, evaluación, administración y
programación relacionadas directamente
con el proceso educativo

o Las calificaciones obtenidas en el punto anteriormente mencionado, deben
ser registradas de forma organizada y clasificatoria de acuerdo a los parámetros
de verificación y registro del sistema educativo propio de la Institución, y como
parte de la herramienta para ponderado final en cada curso.
o Durante los períodos lectivos se lleva un registro por alumno, de las
actividades académicas realizadas durante sobre dicho curso, esta actividad en
su mayoría se realiza de 3 a 4 veces en año lectivo, por ser un reporte personal
se realiza uno a uno y por cada alumno a cargo independientemente del grado
que cursa.

77

Tabla 4. (continuación)
o El docente debe cumplir con horas durante los períodos de vacaciones del
alumnado para realizar la programación del año o 6 meses de las temáticas a
realizar por cada grado asignado.
Las actividades anteriores, suponen en promedio entre 2 y 3 horas por jornada,
quiere decir que las posturas prolongadas determinarán las debilidad y tensión
muscular generando principalmente sintomologia lumbar, esto debido a la malas
posturas adoptadas por los docente y la calidad y tipo de diseño de puesto de
trabajo suponen un aumento de riesgo biomecánico en espalda y MMII, a su vez
la exposición excesiva a la pantalla sin los aditamentos adecuados (teclado
mouse y base) comprometen MMSS de manera directa por lo que se habla de un
compromiso generalizado de acuerdo a las medidas antropométricas de los
docente generan en mayor proporción dicho sintomas y el desarrollo de
desordenes musculoesqueléticos de MMII y de plexo braquial.
IMAGEN 4 Y 5
SEDENTE: Cuello en flexión de 30

Algunos de los puntos tratados anteriormente son consistentes con los resultados
de la encuesta de morbilidad realizada a los docentes de la Institución Educativa.
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Tabla 5. Cuestionario nórdico de morbilidad sentida.
Cuestionario nórdico de morbilidad sentida
Suele sentirse cansado al SI
terminar las actividades
laborales?
16

NO

CUAL

4

Últimamente se le entume y
siente
sensación
de
5
hormigueo en alguna parte
del cuerpo?

15

Brazos, manos
hemicara, pies.

Le ha dicho el medico que
tiene algún problema de 9
salud y/o enfermedad?

11

Trombocitopenia,
HTA, Diabetes, vértigo
,
migraña,
Obesidad,
fibromialgia,

En las últimas 2 semanas
cuánta dificultad ha tenido al
hacer sus actividades o
tareas habituales, tanto 0
dentro como fuera de casatrabajo, a causa de su salud
física?

20

Ninguna
Dificultad

Cómo calificaría su salud?

Excelente: 5

Buena: 5

Muy Buena: 8 Regular:1

de Dolor ligero: 2
Durante las últimas 2 Nada
semanas… Cuánto dolor ha dolor: 7
Dolor
tenido?
Dolor leve: 7 moderado: 3

Mala: 1

Dolor intenso: 1

Referente a la última pregunta de la encuesta en la que consiste en marcar las
zonas del cuerpo que han generado o generan dolor, fueron señaladas todas las
zonas del cuerpo en general, por lo que las algias musculares, están reflejadas en
cuello, manos, espalda dorsal y lumbar, rodilla, parte posterior de las piernas, y pies.
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 Diseñar medidas de control de las condiciones biomecánicas y
antropométricas por puestos de trabajo.
No cabe duda, que garantizar ambientes de trabajo favorables , pueden contribuir
al desempeño adecuado de los colaboradores independientemente de la labor
desempeñada, por ello es necesario adaptar las necesidades a las condiciones
específicas del individuo, aunque en un momento supone una inversión económica,
cuando la misma se hace en miras de la prevención, los costes económicos son
relativamente bajos, teniendo en cuenta que dichas inversión locativa o estructural
será una medida para prevenir los efectos de tareas que supongan un esfuerzo
físico y mental.
 Dado lo anterior existen diversas formas de contribuir con dichas medidas
como pueden ser:
Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura y cambiar de
postura periódicamente, si el esfuerzo requiere movimientos excesivamente
repetitivos.


Adaptar el mobiliario y la distancia de alcance de los materiales a las
características intrínsecas del propio empleado. En definitiva, tener en cuenta el
diseño ergonómico del puesto de trabajo.


Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y
conservarlas en buenas condiciones y sin desperfectos.


Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo superiores a 30
segundos y no repetir el mismo movimiento durante más del 50% de la duración del
ciclo de trabajo.


Efectuar reconocimientos médicos periódicos que faciliten la detección de
posibles lesiones musculo-esqueléticas44


En la Institución Educativa se presenta una problemática amplia, misma que acarrea
desde la labor desempeñada como la locación, espacios y herramientas utilizadas
Riesgos ergonómicos: medidas para prevenirlos [En Línea] Ergo IBV (febrero 22, 2016)
Disponible en Internet: http://www.ergoibv.com/blog/riesgos-ergonomicos-medidas-paraprevenirlos/
44
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por los docentes, así como los horarios y la diversidad de grupos que influyen
directamente en el correcto desempeño de la actividad laboral:
Con lo anterior se plantea la solución por problemática:
9.2.

CONDICIONES LOCATIVAS

Tabla 6. Condiciones Locativas

Sin duda algunas se logran evidenciar, como existen salones con muy poco espacio para
movilizarse, otros lugares vacíos adaptados como salones algunos pequeños otros muy grandes
como terrazas… para los dos casos tanto el espacio reducido como los espacios grandes juegan
en contra del docente, ya que deberá permanecer de pie en todo momento para poder observar
el alumnado, poca movilización porque no hay forma de pasar adecuadamente.
Por ello la solución planteada es la adaptación de infraestructura desde el comienzo del
funcionamiento, se tiene claro que algunas Instituciones fueron fundadas hace varios años atrás,
pero la necesidad de la nueva era obliga a realizar los cambios pertinentes, para un correcto
funcionamiento, debido a que en algunos momentos lo alumnos se ven también afectados por
hacinamiento concentración y demás.
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Tabla 7. Herramientas de trabajo.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Al igual que el punto anterior las herramientas que debe tener el docente para su
correcto funcionamiento, deben ser tenida en cuentas desde las propias de su
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Tabla 7. (continuación)
labor como las que contribuyen a la misma, está claro según la evidencia como
equipo en inadecuado mantenimiento, escritorios compartidos, mesas muy bajas,
sillas no adecuadas para para labor, incluso implementos hecho con recursos
diferentes entre otras tantas.
La solución a este tema incluye cambios adaptativos un poco más complejos sin
embargo se plantea realizar las consecución e insumos y cambios del mobiliario
y los implementos a utilizar de modo que se garantice un mejor ambiente laboral
para cada docente, cuidando el manejo de la higiene postural.
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10.

REDISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

10.1. PIZARRÓN
Debido a los diferentes prototipos antropométricos de los docentes de la Institución
se hace necesario aprovechas las ayudas tecnológicas que ofrecen la actualidad de
modo que se presenta como solución el uso e instalación de una pizarra móvil que
conserve las medidas adecuadas para laborar bajo rangos de confort articular.
Figura 3. Rediseño del puesto de trabajo, pizarrón.

Dado lo anterior supone tener medidas entre 1.30 y 1.50 de alto de modo que
tamaño y ubicación se puedan controlar a través de un control remoto, debe tener
un sistema electro magnético de control de bisagras de modo que la pizarra pueda
subir y bajar, y se el docente quien ubique la distancia a su medida conservando
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Angulo de confort sin sobrepasar los 100° máximos de flexión de hombro, a su vez
una medida de ancho de 1.10 de modo que la extensión del texto conserve una
mirada centralizada.
10.2. ESCRITORIO PLEGABLE
Como medida correctiva se sugiere en primera instancia la dotación completa de
equipos básicos mobiliarios, sin embargo, para tener en cuenta que no existe en la
actualidad una dotación acorde con los elementos de trabajo, un escritorio plegable
permitirá el adecuado manejo tanto del espacio, como de las características
antropométricas.
Figura 4. Rediseño del puesto de trabajo, escritorio plegable.

El funcionamiento mediante graduación de medidas permite adaptar las alturas de
la mesa según la estatura de modo que se respete la ley de los 90°, el sistema de
instalación consiste en el anclaje al suelo o pared, dependerá de la distribución, en
este caso el docente deberá estar de frente a los alumnos por tal motivo, se realiza
anclaje al piso.
Frente a las medidas de la misma existe la estandarización de medias realizada por
el Ministerios de Educación Nacional el cual determina, una Altura de la mesa 760
+/- 5 mm al Ancho de la superficie 1.196, +/- 5 mm a la Altura del espacio para
miembros inferiores 627, +/-5 mm a la Profundidad de la superficie 587, +/- 5 mm
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de la Altura del Faldón con el refuerzo 213, +/- 5 mm a la Altura Borde inferior del
faldón desde el piso.
Es necesario tener en cuenta que las funciones de dichos mobiliarios deben contar
con normas y características específicas de seguridad como ej de ello:
Para mesas: Visibilidad de todos los elementos de sujeción debajo de la superficie
de trabajo, o bien situación de los mismos donde se minimice el riesgo de golpearse
las piernas o pies. Para ello todas las patas u otros elementos de sujeción han de
estar a una distancia del borde frontal de la mesa ≤ 100 mm ó ≥ 450 mm.
 El diseño de las asas o tiradores ha de ser tal que no se puedan atrapar los
dedos. · Para sillas (de trabajo):
 Disponer de mecanismos de regulación que puedan accionarse con facilidad y
comodidad, desde la posición de sentado, y que a la vez no se puedan desajustar
de forma no intencionada.
10.3. SILLAS
Figura 5. Rediseño del puesto de trabajo, sillas.
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Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, silla debe
garantizar la comida y protección correcta de este modo, debe ser una silla que
permita la graduación de la espalda que elimine puntos de presión y regula la
reclinación en casos de descanso, regular la altura de modo que se respete la ley
de los 90°.

Imposibilidad de que los componentes de la silla se suelten de forma no
intencionada.


Estanqueidad de los elementos que estén lubricados.


Estabilidad ante el vuelco, en las condiciones de uso más desfavorables (con
el usuario apoyado o sentado en los extremos de la silla).

Para mejorar la estabilidad las sillas de trabajo (soportadas por un eje
vertical) tienen que disponer de 4 5 puntos de apoyo en el suelo (patas). Según su
diseño.

Resistencia a la rodadura en vacío. La silla no cargada no debe rodar por sí
sola, para lo cual ha de ofrecer una resistencia a la rodadura suficientemente alta.
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11.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es indiscutible la necesidad de establecer perfiles antropométricos para los
docentes, la caracterización sociodemográfica arroja resultados con ítems básicos,
pero que sin duda alguna favorecen un proceso acorde de estandarización de
puestos de trabajos acordes con las necesidades de los mismos, garantizando un
ambiente de trabajo propicio para los colaboradores en general.
Un inadecuado manejo del cuerpo humano puede sin duda alguna acarrear efectos
negativo sobres el mismo, de ese modo la satisfacción de la labor debe ser un
conjunto de un todo para garantizar un adecuado desempeño laboral, de este modo
la identificación de factores de riesgo de manera oportunidad la intervención frente
a la mitigación debe ser el pilar hacia la reducción de trastornos musculo
esqueléticos derivados de efecto biomecánico nocivos, y que tenga como causas
elementos o herramientas de trabajo indispensables para su realización. Es por ello
que la identificación de los factores de riesgo debe llevarse a cabo con el fin de
prevenir en primer caso o de corregir si ya el factor esta instaurado por ello es
necesario un seguimiento arduo y una planificación y evaluación de los recursos de
la Institución frente a dotación y mobiliario de modo que puede ser reemplazado o
tener un mantenimiento oportuno, los recursos deteriorados que atenten contra la
integridad física del Docente.
Sin duda alguna, la identificación oportuna de los factores de riesgo permiten
realizar controles y tomar medidas correctivas sobre la labor o sobre lo que atente
de forma negativa la realización de las misma, la modificación de ingeniería en la
infraestructura o rediseños de los puestos de trabajo pueden contribuir de forma
positiva sobre la reducción de factores de riesgo biomecánico, mismo que se ven
reflejados en trastornos músculo esqueléticos que puede afectar la eficacia y
eficiencia de la labor prestada., así pues para todo lo anterior, es necesario la
creación de un método de valoración para los Docente, puesto que queda claro que
su labor no puede ser reemplazada ni sustituida fácilmente, y que las necesidades
del Docente son completamente especiales, es por ello que la implementación del
método aplicado en dicho trabajo tuvo algunos tropiezos pues es un estándar de
actividades, sin embargo, cada Docente de acuerdo a su asignatura deberá manejar
y realiza tiempos y actividades distintas el uno del otro.
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ANEXOS
ANEXO A. EVALUACIÓN REBA.
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extensión

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

111

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

112

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

113

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

114

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

115

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

116

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

117

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección
Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
Soporte
del hombro
- 1 si hay apoyounilateral,
soporte
o postura a
ligero o
favor de la
gravedad
postura
inestable

118

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

119

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

120

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

121

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

0-20° flexión/
extensión

> 20° extensión

Puntuación

1

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección
Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
Soporte
del hombro
- 1 si hay apoyo unilateral,
soporte
o postura a
ligero o
favor de la
gravedad
postura
inestable

122

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

123

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

124

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

125

-

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Movimientos

Puntuación

Corrección

0°-20° flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinación
lateral

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

Soporte
bilateral,
andando o
sentado

Añadir
1

+ 1 si hay flexión
de rodillas entre
30 y 60°
20° flexión o
extensión

Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

-

126

2

+ 2 si las rodillas
están
flexionadas más
de 60° (salvo
postura sedente)

Figura 2. Grupo B
Antebrazos
Movimiento

Puntuación

60°-100°
flexión

1

< 60° flexión
> 100° flexión

2

Figura 2. Grupo B
Muñecas
Movimiento

Puntuación

0°-15°- flexión/
extensión

1

> 15° flexión/
extensión

2

Corrección
Añadir
+ 1 si hay
torsión o
desviación
lateral

127

EVALUACIÓN REBA
Figura 2. Grupo B
Brazos
Posición

Puntuación

0-20° flexión/
extensión

1

> 20° extensión

2

20-45° flexión

3

> 90° flexión

4

Posición

Puntuación

Corrección

Añadir
+ 1 si hay
abducción o
rotación
+ 1 elevación
del hombro
- 1 si hay apoyo
o postura a
favor de la
gravedad

128

Corrección

Añadir
Soporte
bilateral,
andando o
sentado

1

+ 1 si hay
flexión de
rodillas entre
30 y 60°

Movimient
os

Puntuació
n

Correcció
n

0°-20°
flexión

1

Añadir

2

+1 si hay
torsión o
inclinació
n lateral

20° flexión
o extensión
Soporte
unilateral,
soporte
ligero o
postura
inestable

2

+ 2 si las
rodillas están
flexionadas
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Figura 2. Grupo B
Antebrazos
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Figura 2. Grupo B
Muñecas
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Los resultados obtenidos luego de la aplicación de método REBA, suponen
interpretar que la modificación de la tarea es de manera inmediata, de este modo
queda establecido la ampliación del estudio y las modificaciones pertinentes, puesto
que más del 50% de la población encuestada presentan una calificación alta, en la
que se evidencia principalmente movimientos articulares con rangos fuera de los
ángulos de confort, a su vez la posturas prolongadas adoptadas por los docente
desencadenan la principal fuente a intervenir, algunos y como se evidencia en el
registro fotográfico, presentan inadecuadas condiciones del espacio, alturas y
ubicación de los tableros y condiciones de mesas y escritorio, sillas en mal estado
o inadecuadas para la contextura fisca, salones muy amplios que obligan al docente
a permanecer de pie o espacio muy reducidos por los que puede desplazarse, a su
vez algunos docente presentan la asignación de la clase por 3 y 4 horas seguidas
repartidas en diferentes grupo que varían de grado de escolaridad , mas no de
condiciones locativas.
Según un estudio realizado por Cezar y Capa en 2013, demostró que “Los
profesores que desarrollaron actividades altamente exigentes buscando cambios en
las metodologías de enseñanza y en el rol del profesor en la sociedad presentaron
perjuicios en su salud que generaron licencias médicas y ausentismo laboral” Su
origen multicausal dificulta la identificación del factor desencadenante específico,
pues, en la mayor parte de los casos patológicos, las causas ultrapasan los
síntomas físicos, incorporando también factores inherentes a la organización del
trabajo, dificultades interpersonales y factores ergonómicos.45
Existen diversos factores desencadenantes de dichos trastornos, en la
caracterización del proceso de trabajo docente se considera el tiempo de trabajo en
la generación de la patología, ponderando que, un período superior a diez años de
actuación, contribuye a la sintomatología. El resultado fue corroborado por un
estudio, que afirmó que un mayor tiempo de actividad docente está asociado al
desarrollo de los trastornos en cuestión46

45
46

Ibid pg. 2
Op cit pg. 7
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