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Resumen 

 

En esta investigación se contempló el desarrollo de un estudio de evaluación ergonómica de todas 

las áreas de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S para lograr una mejora en las condiciones y 

disminuir los riesgos en el puesto de trabajo; a partir de la elaboración de una herramienta de 

análisis que permitió la identificación de los aspectos ergonómicos críticos en los puestos de trabajo 

de la empresa con el fin de establecer posibles intervenciones. Además, se evaluó las posturas, 

movimientos y permanencia en los puestos de trabajo y finalmente, se presentó una propuesta de 

diseño de un programa de medidas de control que disminuyan el nivel de riesgo ergonómico en las 

áreas de QUIMICOS PRIMA S.A.S. La metodología para tal fin fue cuantitativa con enfoque 

descriptivo, que permitió la obtención de la información a partir del empleo de fuentes primarias y 

secundarias. Para esto se definieron cuatro categorías de estudio que fueron: ambiente físico, 

ambiente psicosocial, diseño del puesto de trabajo, manejo del cuerpo y condiciones de salud. Los 

resultados revelaron que los aspectos relacionados con el diseño del puesto de trabajo y con el 

manejo del cuerpo son los que presentan mayores problemas ergonómicos, pues el resultado de la 

evaluación fue de nivel 4 que indicó muy peligroso y alto esfuerzo respectivamente. En contraste, 

las categorías como ambiente psicosocial y ambiente físico que fue catalogado en nivel 3 lo que 

indicó una situación normal. Pol tal razón, la propuesta de diseño sobre los puestos de trabajo y el 

manejo del cuerpo se determinó con una urgencia de intervención a mediano plazo por parte de la 

gerencia, mientras que la propuesta para el ambiente psicosocial y ambiente físico se dio con una 

urgencia de intervención a largo plazo. 
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Abstract 

In this investigation the development of an ergonomic evaluation study of all the areas of the 

company QUIMICOS PRIMA S.A.S was contemplated to achieve an improvement in the 

conditions and to diminish the risks in the workplace; from the development of an analysis tool 

that allowed the identification of critical ergonomic aspects in the company's workstations in order 

to establish possible interventions. In addition, the postures, movements and permanence in the 

work posts were evaluated and finally, a proposal of design of a program of control measures that 

diminish the level of ergonomic risk in the areas of QUIMICOS PRIMA S.A.S. The methodology 

for this purpose was quantitative with a descriptive approach, which allowed obtaining information 

from the use of primary and secondary sources. For this, four categories of study were defined: 

physical environment, psychosocial environment, job design, body management and health 

conditions. The results revealed that aspects related to the design of the job and body management 

are those that present greater ergonomic problems, as the result of the evaluation was level 4 which 

indicated very dangerous and high effort respectively. In contrast, the categories such as 

psychosocial environment and physical environment that was cataloged in level 3 indicated a 

normal situation. For such a reason, the design proposal about the jobs and the management of the 

body was determined with an urgency of intervention in the medium term by the management, 

while the proposal for the psychosocial environment and physical environment was given with an 

urgency of long-term intervention. 

 

 

Key Words: Ergonomics, Body Management. Jobs, Positions 
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1 Introducción 

 

Los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad laboral no siempre se identifican por 

métodos clásicos, tales como métodos de seguridad e higiene, puesto que siguen presentando 

accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades o episodios de algún tipo de dolor, cuya causa 

está más relacionada a la inadecuación entre la concepción del puesto de trabajo y la capacidad 

humana para llevarlo a cabo. Esto se debe a que no se contemplan aspectos ergonómicos para evitar 

un sobreesfuerzo del aparato muscoloesquelético humano, aun cuando evidentemente en las 

organizaciones a nivel mundial, nacional y regional se siguen presentando bajas como si se tratara 

de la aparición repentina de un accidente o una enfermedad no prevista en los planes de 

contingencia de seguridad y salud en el trabajo. 

Desde esa medida, la ergonomía ocupa un importante espacio en todo lo que tiene que ver 

con el análisis de las exigencias de las tareas que se llevan a cabo en los puestos de trabajo, 

fusionada con el aprovechamiento de las máquinas e instalaciones que se disponen para tal fin. A 

esto, se dimensiona la capacidad que las personas responden a las exigencias de dichas tareas y las 

consecuencias que esto proceso a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, el hecho de desarrollar estudios ergonómicos a pequeñas y medianas empresas de 

la región, concede la importancia que estas representan para el sector económico de la región, 

puesto que presume que pequeños empresarios puedan tener soluciones más idóneas tanta desde el 

punto de vista prevencionista, como desde el económico. 

Desde ese panorama, se presenta este documento de investigación que comprende los 

requerimientos de diseño de los puestos de trabajo y manejo del cuerpo ajustado a la empresa 

santanderina QUÍMICOS PRIMA S.A.S, en función para optar el requisito de grado que se ajusta 
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al programa académico de la carrera Ingeniería Industrial. El documento está compuesto por once 

capítulos que destaca desde el planteamiento del problema, pasando por la revisión propuesta de 

objetivos, marco teórico, metodología y resultados, hasta la asimilación de conclusiones que 

condensan lo encontrado en la investigación. 
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2 Planteamiento del Problema 

 

2.1 Descripción del problema 

 

El desarrollo de la actividad laboral en condiciones inadecuadas, es el principal motivo de 

riesgo asociado a la aparición de trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral, 

ocasionado en gran medida a condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo [1]. De hecho, en 

Colombia se han realizado diversos estudios de tipo epidemiológico que han permitido establecer 

relaciones de causalidad entre el esfuerzo físico y las lesiones óseas musculares, además de otros 

trastornos y accidentes no dimensionados por la ausencia de condiciones óptimas en los puestos de 

trabajo. 

De igual manera, para las empresas se ha convertido en todo un dolor de cabeza el incremento 

de accidentes o incapacitaciones de empleados de forma temporal o permanente, a causa de 

erróneas condiciones ergonómicas que favorecen el número de inconvenientes. Según el Ministerio 

de Protección Social de Colombia el dolor de espalda es una de las principales causas de 

incapacidad laboral, seguida del estrés y la fatiga visual; a partir de todo esto, el hecho de mantener 

un dolor agudo constante en la espalda afecta ostensiblemente la calidad de vida laboral y por ende 

el nivel productivo disminuye [2]. 

De hecho, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) el aspecto que 

caracteriza a la industria local está la alta informalidad en la que operan las pequeñas unidades 

productivas, especialmente a nivel de microempresas. Asimismo, la informalidad de las unidades 

productivas afecta negativamente al mercado formal. No obstante, para contrarrestar estos efectos 

el Estado Colombiano expidió la ley 1429 de 2010, la cual busca impulsar la creación de empresas 
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bajo la formalización de aquellas que operan de manera informal y apoyar la generación de empleo 

productivo.  

Sin embargo en la mayoría de empresas, el concepto de salud ocupacional y ergonomía es 

poco tenido en cuenta lo cual representa un peligro inminente para sus trabajadores. Para 

contrarrestar la carga financiera en las empresas por el desgaste y accidente en los puestos de 

trabajo,  existen ciertas entidades y seguros que buscan cubrir y garantizar la salud de los 

trabajadores y empleadores de una empresa, entre estas las ARL es una de estas entidades la cual 

en ocasiones por mala administración tiende a fallar y por lo mismo es crucial tener en 

consideración un análisis y rastreo normativo en la empresa en la cual se busca desarrollar el 

proyecto  en cuestión. 

Extrapolando esta problemática a la industria del sector químico, se tiene una multitud de riesgos 

potenciales asociados con la manipulación de materias primas, combinado con molestias 

musculoesquléticas generadas por las condiciones de trabajo, sumado a la carga física y 

condiciones organizativas como turnos o ritmo de trabajo. De hecho, resulta bastante fácil pasar 

por alto aquellos riesgos ergonómicos que están frecuentes en estos entornos debido a la carencia 

de programas que fomenten la actividad física dentro y fuera del trabajo, o a la falta de formación 

y entrenamiento sobre buenos hábitos de trabajo y criterios ergonómicos. 

En la tabla 1 por ejemplo, se listan los principales aspectos ergonómicos que se observan en los 

puestos de trabajo de empresas del área química, los cuales representan pérdidas constantes de tipo 

humano y económico tanto para el empleado como los empleadores. 
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Tabla 1.  

Principales riesgos en los puestos de trabajo de la industria química 

 

 

Nota: la tabla 1 muestra los principales riesgo en los puestos de trabajo de la industria química. 

Tomado de Valencia. 2012. 

 

Así pues, se tiene que microempresas como QUÍMICOS PRIMA S.A.S nunca han 

implementado un diagnóstico evaluativo sobre la ergonomía de los puestos de trabajo, pues 

desconocen la normatividad de salud ocupacional y ergonomía, aun cuando es una empresa que 

maneja y elabora productos químicos que eventualmente pueden afectar la salud de los 

trabajadores. Sumado a esto, la microempresa aún no ha implementado estrategias que garanticen 

la protección de sus empleados y de su organización, en el marco de las normas legales previstas 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 19 

 

 

por medio de sistemas de calidad y seguridad industrial, que aseguren el bienestar de quienes 

conforman las áreas operativas de QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

 

2.2 Formulación Del Problema 

¿Qué métodos son pertinentes para la evaluación ergonómica de cada área de trabajo en la empresa 

QUIMICOS PRIMA S.A.S. con respecto a las condiciones laborales de los operarios? 

 

2.3 Justificación 

A comienzos de siglo XX durante el desarrollo de las guerras mundiales, la principal 

preocupación de ingenieros y diseñadores en los puestos de trabajo estaba centrada exclusivamente 

en la técnica, es decir, en la manera en cómo se llevaban a cabo las operaciones en los puestos de 

trabajo para lograr la mayor productividad, aun cuando los turnos sobrepasaban las catorce horas 

de duración, generando desgaste físico y mental a los trabajadores. No obstante, en la época 

posguerra ingenieros, sociólogos y médicos de varios países se dieron a la tarea de estudiar 

especialmente los problemas de postura en los puestos de trabajo, de manera que se pudiera invertir 

el orden y poner en marcha técnicas que pudieran garantizar la posición de dichas posturas, a partir 

del diseño de lugares en los puestos de trabajo no tan sólo seguros y sanos, sino también 

confortables para lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. [4] 

De esta manera, quedaron atrás las ideas de que el hombre debe adaptarse al puesto de trabajo, 

sino que el puesto de trabajo que debe ofrecer condiciones óptimas al trabajador facilitando la 

realización de su trabajo. Un puesto de trabajo incómodo no solo daña la salud física sino que afecta 

la productividad y la calidad del trabajo,  generando contratiempos y daños severos y permanentes 
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al operador reflejado en dolores cervicales, lumbares, de hombros, de cabeza, ineficiencia en la 

producción, absentismo sin explicación, apatía por el trabajo e incluso casos de estrés laboral. [4] 

A partir de lo anterior, la ergonomía surge ante esta necesidad de querer detectar los índices 

de factores de riesgo en los puestos de trabajo, al punto de promover la salud y el bienestar, además 

de reducir los accidentes y mejorar la productividad de las empresas. Por otro lado, la aplicación 

científica de los conocimientos que aportan los estudios ergonómicos en los puestos de trabajo ha 

facilitado una herramienta importante para la reducción de accidentes y de lesiones, lo que 

representa una importante repercusión económica negativa para las empresas. [4] 

Desde luego, con el avance de los años se han masificado los estudios técnicos y científicos 

sobre la ergonomía en los puestos de trabajo, poniendo de manifiesto el desarrollo de laboratorios 

para el estudio de los factores humanos, razón que impulsa a todas las empresas por pequeñas que 

sean, a tener en cuenta los aspectos necesarios para mejorar los estándares de calidad que 

impactarán directamente en la reducción de lesiones costosas, generadas en gran medida por el uso 

de herramientas o puestos de trabajos mal diseñados, sin descartar las pérdidas financieras que 

suponen para los trabajadores y sus familias [5]. 

A su vez, en el contexto nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible siendo 

el ente encargado de promover, difundir y defender los derechos de los trabajadores y garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, creó la Ley 9 de 1979 por el cual se 

dictaron las medidas sanitarias en las que se procura la preservación, restauración y mejoramiento 

de las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana [6]. En seguimiento, el El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció el Decreto 614 del 14 de marzo de 1984, en el 

cual se consolidaron las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el 
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país y los objetos de la salud ocupacional, dada la necesidad de restringir los agentes que atentan 

la salud integral del trabajador en los lugares de trabajo [7]. 

Asimismo, el Ministerio de la Protección Social define las políticas y programas de 

prevención en materia de riesgos profesionales a través de la Resolución 1401 de 2007, “para lo 

cual se requiere contar con información periódica y veraz sobre las contingencias de origen 

profesional ocurridas a los trabajadores dependientes e independientes” [8]. De la misma manera, 

como se indicó en el párrafo anterior dicha resolución a cualquier tipo de trabajador cuyo objetivo 

principal es poder “establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de 

accidentes e incidentes de trabajo” [8]. 

Ahora bien, como como soporte bibliográfico para en este tipo de estudio, se relacionan 

variedad de publicaciones que en rutan al investigador de acuerdo a las necesidades detectadas. Por 

ejemplo, Melo [9] habla sobre una posición en contra  de la ergonomía, pues ha sido considerada 

por los directivos de muchas empresas como exagerada, en el sentido en que se reconoce cierto 

gasto absurdo, pues descartan toda opción de bienestar sobre el diseño de los puestos de trabajo, 

los cuales proporcionan un estatus de bienestar y rentabilidad económica [9]. 

Por su parte, Cruz y Garnica [10] presenta otra razón en contra del tema objeto de estudio,  

donde indican que la ergonomía es una ciencia basada en prueba y error ya que se estructura en la 

comprobación de lo presupuestado con la realidad, en otras, los instrumentos son ejecutados en un 

grupo de individuos y si estos aprueban su uso o utilidad, significa que el producto fue bien 

concebido [10]. 

A todo esto se suma que entre los de los principales objetivos de las empresas deben estar 

centrados en preservar y cuidar la salud de sus empleados, la salud integral, física, mental y social; 

pues se debe resaltar el factor humano y el diseño del lugar de trabajo según las condiciones 
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necesarias para poder desempeñar su labor. Finalmente, la justificación de este proyecto se resume 

en que las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo se han priorizado en el 

mundo organizacional industrial y empresarial, por tanto las instituciones, empresas u 

organizaciones están en la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo; el cual permite identificar los factores de riesgo en el trabajo, siento los factores 

ergonómicos uno de los principales  aspectos a tratar dada las extensas jornadas a las que está 

sometida el trabajador durante la jornada laboral. 

Al respecto, las directivas de la microempresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S son conscientes 

de la necesidad e importancia de la evaluación e identificación de riesgos ergonómicos, debido al 

alto riesgo que implica la ejecución de las actividades realizadas.  En la actualidad no se cuenta 

con una identificación detallada que busque eliminar o controlar los riesgos presentes en ella. Se 

busca con la identificación y evaluación ergonómica el bienestar integral de sus empleados, el 

cumplimiento con todos los requerimientos legales vigentes y disminución de riesgos en el puesto 

de trabajo.  En concordancia, el beneficio de la evaluación ergonómica es que su aplicación puede 

evitar lesiones, incidentes o accidentes que impidan el buen funcionamiento del empleado para la 

realización de su trabajo. 

Paralelamente se reduce el número de  riesgos posibles en un puesto de trabajo, de esa manera 

la Planta de Concentrados de CAMPOLLO S.A será reconocida por brindarle  un bienestar integral 

a sus empleados en el puesto de trabajo. Por esta razón, la investigación se cumple con el fin de 

promover un ambiente laboral estable y seguro. Todo esto se debe a que la gran mayoría de 

empleados de la empresa son masculinos los cuales son cabeza de hogar y al ser el pilar del cual 

dependen sus familias, los riesgos en la empresa deben ser tenidos en cuenta al momento de 

desarrollar el proyecto porque se estaría buscando cumplir con cada objetivo de la investigación. 
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A su vez la aplicación de los conceptos de ergonomía, salud ocupacional, evaluación 

ergonómica y sus métodos permitirá identificar los riesgos existentes en una área de trabajo, 

conocer los efectos en la salud a causa un mal manejo de herramientas o un mal diseño de un puesto 

de trabajo, de manera que se pueda contribuir con propuestas de mejora, para brindarles mejor 

calidad a los empleados de la microempresa QUÍMICAS PRIMA S.A.S  

Se espera que la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S al finalizar la implementación mejore sus 

indicadores de rentabilidad, aumente su liquidez, genere disminución en la tasa de accidentalidad 

dentro de los puestos de trabajo, buscando así ser mucho más competitiva y evidenciar un 

crecimiento con respecto a las empresas que no han implementado un sistema de gestión de calidad 

y seguridad industrial.  
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3 Alcance del Proyecto 

 

QUIMICOS PRIMA S.A.S (figura 1) es una microempresa familiar del sector industrial 

manufacturera dedicada a la elaboración y comercialización de productos de aseo, insumos 

químicos y perfumería. En el 2015 facturó ventas por valor de $229.837.000. Cuenta con una 

clientela diversa, representada principalmente por  compradores importantes en el sector hotelero 

como: Punta Diamante;   restaurantes: Zirús y Viejo Chiflas entre otras.  En el sector de la salud  

se destacan: laboratorios RDG y la Clínica la Rivera. 

 

Figura 1. Logo QUÍMICOS PRIMA S.A.S 

 

QUIMICOS PRIMA S.A.S es una microempresa que, se enfoca según su misión en: la atención 

y necesidades de sus clientes, prestando un mejor servicio en oportunidad y calidad; ampliando el 

portafolio de sus productos; y buscando la competitividad ante las demás empresas dedicadas a la 

misma actividad. 

QUIMICOS PRIMA S.A.S está organizada y opera en los términos formales y de legalidad 

establecidos (registro en la Cámara de Comercio, pago de impuestos, remuneración legal de los 

trabajadores, etc.) se evidencian algunas falencias administrativas las cuales están afectando sus 
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indicadores de rentabilidad y liquidez en general y aumentando los riesgos operacionales, 

financieros y de mercado en particular. 

Específicamente, la empresa actualmente carece de un sistema de información riguroso y en 

tiempo real adecuado para el registro, seguimiento y control del ingreso e inventario de materias 

primas, rotación de productos comprados a los proveedores y vendidos a los clientes por unidad de 

tiempo (diario, semanal y mensual) y ocupación de la mano de obra. Además, de la calidad de los 

artículos de los proveedores que se devuelven por no cumplir con las especificaciones requeridas, 

y aquellos que necesitan un reproceso porque presentan fallas en el desarrollo del mismo. 
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de evaluación ergonómica de todas las áreas de la empresa QUIMICOS PRIMA 

S.A.S para lograr una mejora en las condiciones y disminuir los riesgos en el puesto de trabajo.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar una herramienta de análisis que permita identificar los aspectos ergonómicos 

críticos en los puestos de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. con el fin de 

establecer posibles intervenciones 

2. Evaluar las posturas, movimientos y permanencia en los puestos de cargo pertenecientes a 

la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

3. Diseñar un programa de medidas de control que disminuyan el nivel de riesgo ergonómico 

en las áreas que conforman la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 
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5 Marco Referencial 

 

5.1 Marco Teórico  

La ergonomía es el concepto alrededor de los puestos de trabajo dentro de cualquier 

organización, para garantizar las condiciones necesarias que permitan aprovechar las capacidades 

productivas de los trabajadores, permitiéndoles un puesto de trabajo basado en la armonía y 

bienestar general. De esta manera, la ergonomía tradicionalmente, y de acuerdo a lo expuesto por 

Bedoya [11] facilita la definición técnica y metodológica de la aplicación de correcciones 

establecidas en el área de la medicina, que contribuyan al establecimiento de límites de carga para 

evitar riesgo para la salud de los empleados. 

No obstante, Bedoya [11] en un contexto más amplio da a entender cómo la ergonomía es 

reconocida también como una actividad multidisciplinar, pues además estudia la conducta y las 

actividades de los individuos en una empresa, para así poder determinar cuáles son las 

adecuaciones necesarias en los puestos de trabajo, en los sistemas, los productos o las 

características específicas, considerando limitaciones del grupo humano analizado. 

Adicionalmente, la ergonomía también es el resultante de un quehacer práctico en la 

intervención de problemas para mejorar las condiciones de desempeño del trabajador, pues busca 

según Ramos y Ocaña [12] la optimización de tres elementos fundamentales: hombre-máquina-

ambiente, razón por la cual se basa en métodos de estudio de persona, de técnica y por supuesto de 

la organización en general. En otras palabras, el eje central de la ergonomía es el estudio del hombre 

y el medio en que ejecuta sus actividades laborales, alertando los factores de riesgo de salud 

ocupacional mediante supervisiones periódicas. 
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5.1.1 Objetivos de la Ergonomía 

De esta manera, se puede decir que los objetivos de la ergonomía consisten en: identificar, 

analizar y reducir los riesgos para adaptar el puesto de trabajo y sus condiciones, para así contribuir 

en el favorecimiento de los aspectos socio-organizados de los lugares de traba, con el fin 

fundamental que el trabajo sea más seguro [12]. Desde luego, Ramos y Ocaña [12] contribuyen a 

la comprensión de la clasificación de la ergonomía, como se amplía en la figura 2.  

 

Figura 2.  Clasificación de la ergonomía a partir de la teoría de dos autores. Por Ramos, 2007. 

 

5.1.2 Identificación de los factores de riesgo 

 

Ahora, la ergonomía busca prevenir principalmente los trastornos músculo-esqueléticos 

(TME) los cuales se desarrollan gradualmente por acciones repetidas de alguna actividad durante 

un periodo de tiempo, con un grado de esfuerzo alto o puntual. De acuerdo al Ministerio de Salud 

de Chile [13], la identificación de los factores de riesgo son: la repetitividad, fuerza y manipulación 

de cargas, y postura, los cuales se ven afectados por aspectos como la vibración y el frio, sin 
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Cognitiva Estudia la información y comunicación entre las personas y las máquinas

Organizacional
Se interesa por la optimización socio técnico del puesto de trabajo, sus 

políticas y procesos.

Antropometría
Trata las medidas del cuerpo humano teniendo en cuenta la forma, la fuerza 

y la capacidad de trabajo.

Biomecánica
Tiene en cuenta la mecánica clásica para el estudio del cuerpo humano y 

entender cómo obtener el máximo rendimiento del operario.

Ambiental
Estudia las condiciones físicas que rodean a la persona: térmicas, perspeciva 

visual, ruido, calidad del aire, iluminación, vibraciones y ventilación

Física
Se centra en las características anatómicas, antropométricas, fisiolócas y 

biomecánicas humanas.

Participativa
Es la intervención del lugar de trabajo con la participación de empleados e 

investigadores, para el diagnóstico de los problemas ergonómicos
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descartar los riesgos de tipo psicosocial dadas por las condiciones del empleo, sistemas de 

remuneraciones, trato en el trabajo, demanda del trabajo, entre otros. 

Con respecto a la repetitividad el Ministerio de Salud de Chile [13] enmarca el hecho de 

que una tarea es catalogada como repetitiva cuando los ciclos de trabajo duran aproximadamente 

30 segundos, y dichos ciclos sean ejecutados a menudo por el mismo tipo de acción. Por esta razón, 

los movimientos repetitivos desencadenan patologías tendinosas características de un indicador 

adecuado para la presencia del riesgo. Por su parte, en lo que tiene que ver con la postura, el 

Ministerio de Salud de Chile [13] señala que se trata de los segmentos corporales o articulaciones 

las cuales a partir de alta frecuencia de las tareas ejecutadas, se ven comprometidas en el desarrollo 

de riesgos de tipo TMERT. En contraste, la fuerza demanda un esfuerzo físico muscular, que puede 

o no sobrepasar la capacidad de movimiento, por tanto se generan determinadas consecuencias que 

dan como resultado fatigas musculares o daños permanentes. 

Finalmente, los factores adicionales son de tipo físico o ambiental, pues no siempre se 

determina la importancia de estos sobre los riesgos ergonómicos, pero hacen parte del grupo de 

condiciones sinérgicas que aumentan los factores biomecánicos sobre el riesgo. Entre estos, se 

consideran los factores ambientales como el frío y la vibración, pues los ambientes de trabajo 

expuestos a bajas temperaturas, afectan el rendimiento de los operarios y por ende de la producción. 

En esa misma línea, las vibraciones pueden implicar alteraciones musculoesqueléticas que 

terminan siendo patologías de alto riesgo [13]. 

Por último, los factores individuales no son menores en la consideración de riesg,o pues 

características como el nivel de entrenamiento, la edad, el sexo, el género y los problemas de salud, 

son asuntos que aumentan los índices de riesgo en la ejecución de la tarea, limitando las habilidades 

y pericias del empleado, prevaleciendo la posibilidad de enfermar. 
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5.1.3 Listas de Chequeo 

Entre los instrumentos más usuales para la identificación y evaluación de las TMERT, dado 

que orienta al analista a determinar cuál es el nivel de riesgo de las tareas analizadas, además de 

poder obtener información adicional sobre las posibles correcciones de los riesgos identificados 

[13], como se amplía en la figura 3. En primer lugar, cualquier lista de chequeo según el Ministerio 

de Salud de Chile [13], concibe la definición de las principales tarea que realiza el operario, las 

cuales se identifican por observación directa en el punto de desarrollo de tarea. Posteriormente, la 

identificación de los factores de riesgo son las que sintetizas las condiciones de repetición, 

postura/movimiento, fuerza y tiempo de recuperación o descanso. 

 

Figura 3. Diagrama de procesos sobre el protocolo de decisión para la implementación de la lista 

de chequeo a nivel general. Tomado de inisterio de Salud de Chile 2012. 
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Figura 3. Continuación 

 

 

5.1.4 Puestos de Actividad o Trabajo (PP.TT) 

El diseño de óptimo de los puestos de trabajo exige tener en cuenta desde la idea según las 

funciones a desarrollar, además de una serie de conceptos básicos para la obtención del resultado 

del mismo. Al respecto, Modelo et. al [4] señalan que como punto de partida se hace necesario 

trazar un diseño a priori con el fin de visualizar una línea de actuación de diseño conceptual, a 

manera de ruta, donde se establezcan las señalizaciones y aquellos aspectos básicos sobre la 

metodología presente en cada etapa del diseño. 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 32 

 

 

En la figura 4 Mondelo et. al [4] sugieren la representación de la secuencia del diseño de los 

puestos trabajo a seguir, en donde se identifica la crisis o problemática, el análisis de la demanda, 

la intervención pertinente, hasta la validación y seguimiento. 

 

Figura 4. Esquema de intervención ergonómico teniendo en cuenta la crisis, el análisis de la 

demanda, la intervención y la validación. Tomado de Mondelo. 2013. 

 

Dichas consideraciones están sujetas a las relaciones dimensionales o de antropometría están 

ajustadas a la Norma Técnica Colombiana NTC-5655 sobre los principios para el diseño 

ergonómico de los sistemas de trabajo [14], en el que una vez tomadas las decisiones descritas 

anteriormente, el encargado del diseño asigna la función a las personas o elementos técnicos de 

interés, que muestre la estructura del sistema de trabajo, y las interacciones entre sus componentes. 

Esto exige tener en cuenta componentes organizacionales, es decir todo lo relacionado a la 

dimensión técnica, social y temporal de trabajo; además de componentes tecnológicos, que 

comprende el espacio y los medios de trabajo. Por último se hace necesario revisar el componente 
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físico, en el que se contemplan todas las variables dadas para cumplir las condiciones de intensidad 

lumínica, sonora, térmica, química, biológica, de vibración, de radiación, entre otras. 

Finalmente, todo modelo es expuesto y evaluado bajo todas las intenciones de adaptar las 

actividades, limitaciones y capacidades tanto de los individuos como de las máquinas, a fin de 

conocer palmo a palmo, las fortalezas y debilidades de cada proceso y los riesgos que esto implica 

para el trabajador. 

 

Figura 5. Factores a tener en cuenta en el diseño de los puestos de trabajo para cualquier empresa, 

tomado de Mondelo, 2013. 

 

5.1.5 Diagnóstico Estratégico 

No obstante, según Baena (2008) es posible clasificar los diagnósticos en dos grandes tipos 

que son, son los diagnósticos integrales y los específicos. Por un lado, los diagnósticos integrales 

visualizan una amplia gama de variedades o aspectos empresariales, entre los que pueden 

mencionarse las matrices DOFA, trabajando un una amplia de variables de diversas categorías que 

reciben un puntaje por parte del consultor; en tanto que los diagnósticos específicos hacen énfasis 

en los procesos ergonómicos de los puestos de trabajo.   
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1. Matriz DOFA. Ahora bien, aportes de otros autores como Tejada [15] declaran que 

existen numerosos modelos de planeación dirección estratégica, pero que en términos generales 

para formular las estrategias es necesario partir de un análisis interno el cual se conoce como 

análisis DOFA o FADO y que comprende un análisis interno (fortalezas y debilidades), además de 

un análisis externo que incluye oportunidades y fortalezas. Por ejemplo, en la figura 6 se muestra 

un esquema de los tipos de información que pueden recolectarse para realizar el análisis DOFA y 

que incluye información sobre el mercado, el área financiera, organizacional, operacional y 

ambiental. 

 

Figura 6. Representación de cómo se puede recolectar la información para el desarrollo del 

diagnóstico estratégico sobre cualquier tema en general. Tomado de Tejada. 2007 

Para el caso de la matriz DOFA, se manejan cuatro conceptos claves que son: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. En primera instancia las fortalezas se refieren a los 

elementos o factores que estando bajo el control de la empresa, mantienen altos niveles de 

desempeño lo que se ve traducido en ventajas o beneficios. En esta medida, Ramírez (2002) señala 
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que las fortalezas pueden verse representadas en las habilidades y destrezas importantes para hacer 

algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos 

y servicios competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas 

con otras empresas, etc. 

En cuanto a las debilidades que se deben identificar para llevar a cabo la matriz DOFA, se 

refiere a los bajos niveles de desempeño y pueden manifestarse en los recursos, habilidades, 

tecnología, organización, productos e imágenes. Las oportunidades en cambio son aquellas 

circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización a tal punto de 

permitir alcanzar o superar los objetivos. Estas pueden ser de tipo político, económico, social y 

tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general se relacionan con el 

aspecto mercado de una empresa [16]. 

Por último, las amenazas son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas y 

ponen en riesgo alcanzar los objetivos establecidos; cabe resaltar que pueden ser cambios que se 

presentan inesperada o paulatinamente y pueden aparecer en cualquier sector como la tecnología, 

competencia agresiva, productos nuevos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. 

Luego de identificadas los criterios de análisis, se asigna una ponderación para cada una de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas como se observa en la tabla 2 y así se podrán 

establecer las diferencias que permitirá jerarquizarlas como se observa en el ejemplo de la tabla 3.  

Tabla 2.  

Tabla de Ponderación DOFA 

 

Nota: La tabla 2 presenta una convensión de ponderación a la hora de evaluar los factores que 

componen una matriz DOFA. Tomado de Ramírez. 2002 
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Tabla 3.  

Ejemplo de Ponderación de Matriz DOFA 

 

Nota: La tabla 3 un ejemplo de ponderación a la hora de evaluar los factores que componen una 

matriz DOFA. Tomado de Ramírez. 2002 

 Una vez asignado el puntaje a cada uno de los criterios de análisis, se procede a calcular los 

resultados de la siguiente manera: para el análisis por criterio, se debe sumar (horizontal o por 

renglón) el total de los números asignados a las variables. Seguidamente se obtiene un resultado 

relacionado a cada criterio de análisis expresado en porcentaje, además de calcular las variables 

por criterio. Esta última parte se realiza calculando los porcentajes individuales de cada variable y 

dividiendo la suma de las ponderaciones de cada variable en su respectivo renglón (horizontal) 

como se muestra en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4.  

Matriz DOFA de totales y porcentajes 

 

Nota: La tabla 4 presenta un ejemplo de los resultados totales y porcentajes de una matriz DOFA. 

Tomado de Ramírez. 2002. 

 

 Con estos resultados se puede determinar el balance estratégico que es la relación que 

guardan entre si el factor de optimización y el factor de riesgo. El primer factor que es el de 
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optimización indica la posición favorable de la organización respecto a sus activos competitivos y 

las circunstancias que potencialmente puede significar como un beneficio significativo para 

adquirir ventajas en el futuro; mientras que el segundo factor que es el de riesgo, muestra un pasivo 

competitivo y aquellas condiciones que limitan el desarrollo futuro para una organización. 

F + O = Factor de Optimización 

D + A = Factor de Riesgo 

Dicha estimación se hace de forma global para cada organización y para cada criterio, 

entonces el balance estratégico ideal entre el factor de optimización y el factor de riesgo para cada 

caso deberá superar un margen como se indica en la tabla 5. 

Tabla 5.  

Cálculo del balance estratégico 

 
Nota: La tabla 5 un ejemplo de los cálculos de balance estratégico a la hora de evaluar los factores 

que componen una matriz DOFA. Tomado de Ramírez. 2002. 

 

De esta manera es posible graficar y analizar los resultados mediante gráficas de forma global 

y para cada criterio como se ejemplifica en la figura 5, y se definen las estrategias de 

direccionamiento FO-FA-DO-DA (tabla 6). 

A) Balance Estratégico Global 

 

B) Balance Estratégico por Criterios 
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Figura 7. Ejemplo de los gráficos que resultan de la evaluación de los factores que componen una 

matriz DOFA. Tomado de Ramírez. 2002. 

 

Tabla 6.  

Direccionamiento Estratégico en Matriz DOFA 

 
Nota: La tabla 6  un ejemplo del direccionamiento estratégico una vez se tienen los resultados de 

la matriz DOFA. Tomado de Loaiza. 2011. 

 

5.2 Marco Conceptual 

A continuación se presenta la lista de los términos usados para esta investigación. 

Accidente de trabajo. Según la Guía Técnica Colombiana GTC-45 los accidentes de trabajo son 

aquellos sucesos repentinos que surgen regularmente en los puestos de trabajo, los cuales pueden 

representar una lesión orgánica al operario, perturbación funcional, invalidez e incluso la muerte. 

Cabe resaltar que el accidente de trabajo también es aquel que se produce durante la ejecución de 

una labor bajo la supervisión de la misma, dadas tanto dentro o fuera del horario laboral [18]. 

Antropometría. Este término hace referencia al interés por conocer las dimensiones del cuerpo 

humano, es decir aquellas proporciones estáticas que se toman con el cuerpo en una posición fija 

y determinada. No obstante, dado que el cuerpo humano se encuentra constantemente en 

movimiento, se desarrolló la antropometría dinámica o funcional, cuyo objetivo principal es medir 

las dimensiones dinámicas tomadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades [19]. 
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Enfermedad Profesional. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Protección Social de 

Colombia, una enfermedad de tipo profesional es aquella cuyo estado patológico tiene su origen 

por alguna clase de trabajo o actividad que desempeña el trabajador, o sobreviene del medio en que 

se obliga a trabajar a un individuo. En otras palabras, es aquella contraída como resultado de la 

exposición a factores laborales con riesgos inherente a la actividad que ejecuta. [20] 

 

 Equipos de Protección Personal (EPP). Son todos los elementos, equipos o dispositivos 

destinados a protección del personal de trabajo. Estos facilitan una barrera contra un determinado 

riesgo, por lo tanto proporcionan resguardo de la integridad física del trabajador, y así lograr 

disminuir la gravedad de las consecuencias, en casa de presentarse una falla o accidente en el lugar 

de trabajo. A su vez, los EPP cumplen la normatividad de higiene y seguridad en el trabajo de la 

sección de salud ocupacional, la cual determina el tipo de usos que deben realizarse [21]. 

 

Incidente. Los accidentes o indecentes son eventos adversos relacionados con el trabajo, los cuales 

generan una lesión o enfermedad sin importar al severidad del mismo [18]. Al respecto la Norma 

Técnica Colombiana NTC-OSHAS 18001 [22] relaciona los incidentes en el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, los cuales deben investigarse de acuerdo a la participación de los 

trabajadores, de manera que la organización está en la obligación de desarrollar medidas reactivas 

para el seguimiento de indecentes, incluidos accidentes y casi-accidentes. 
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Riesgos. Este término hace referencia a posibilidad de situaciones, eventos o exposiciones 

peligrosas que generen algún tipo de lesión o enfermedad para el trabajador [18]. De acuerdo la 

Norma Técnica Colombiana NTC-OSHAS 18001 [22], toda organización está en la obligación de 

controlar los riesgos y mejorar el desempeño de trabajo para sus empleados. 

 

Riesgo aceptable. Se refiere a un tipo de riesgo que ha sido reducido en comparación con la 

magnitud inicial, de manera que está sujeto a un nivel de tolerancia tanto para la organización como 

para el empleado, pues disminuye significativamente los márgenes de severidad de lesión o 

enfermedad [22]. 

 

Riesgo potencial. Se trata de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores de una 

organización, pero que de cierta manera pueden son inciertos; de hecho, en algunos casos están 

presentes en todo momento o en algunas circunstancias externas que amenazan el bienestar de los 

mismos. Teniendo en cuenta esto el Ministerio de Trabajo de Colombia a través del Decreto 614 

de 1984 reconoció los riesgos potenciales como aquellos latente y susceptibles a causar daños 

cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control [7]. 

 

Valoración de los riesgos. Está relacionado con la identificación de peligros en el lugar de trabajo, 

los cuales se hacen a través de actividades rutinarias y no rutinarias de control, las cuales incluyen 

el análisis del comportamiento, aptitudes y otros factores humanos [22]. 
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5.3 Marco Legal y Normativo 

Principalmente los aspectos legales y normativos relacionados a la ergonomía en los puestos 

de trabajo, están regulados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por el Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia. A continuación se describen las principales características 

de dichas regulaciones. 

Ley 1562 /2012. Art 4.: este artículo establecido por en conjunto por el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Trabajo, sobre la obligatoriedad de vinculación de los trabajadores al sistema de 

riesgos laborales. En el artículo 4 específicamente, se reconoce los factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral, causadas por factores de riesgo ocupacional las cuales desencadenan 

enfermedades consideradas como laborales [23]. 

Adicionalmente, la tabla 2 amplía la normatividad creada alrededor de este tema. 

Tabla 7.  

Normatividad 
Requisito Año de 

Emisión 

Entidad Emisora Detalle 

Resolución 

1075 

1992 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Reglamenta todos los asuntos de actividades 

relacionadas a la salud ocupacional. 

Resolución 

1401 

2007 Ministerio de la Protección 

Social  

Esta resolución reglamenta todo los aspectos de 

investigación, que se deben llevar a cabo en caso 

de incidentes y accidentes de trabajo.  
Resolución 

1792 

1990 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Establece las consideraciones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, sobre los 

valores límites permisibles para la exposición al 

ruido, todo esto con el objetivo de garantizar la 

protección integral de los trabajadores.  
Ley 9 1979 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Está relacionado a la preservación, conservación y 

mejoramiento de la salud de los individuos en los 

puestos de trabajo, a fin de prevenir todo daño que 

altere la salud de los mismos. A su vez, estas 

condiciones derivan de las condiciones de trabajo 

para reducir los agentes nocivos durante la jornada 

laboral. 

Tabla 7. Continuación 
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Ley 29783 2012 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Esta ley da cuenta de sobre la seguridad y salud en 

el trabajo. Fue creada teniendo en cuenta la 

promoción de cultura y prevención de riesgos 

laborales en todas las organizaciones del país, cuya 

meta principal es el deber de prevención con los 

empleadores, así como la función de fiscalización 

y control. 

 

El alcance de esta ley está dada en todos los 

sectores económicos, que van desde empleadores 

y trabajadores bajo el régimen laboral privado y 

público. Sobre estos, se debe asegurar y evaluar los 

riesgos que pueden ocasionar mayores perjuicios a 

la salud y seguridad de los trabajadores. 

Decreto 614 1984 Presidente de la Republica de 

Colombia 

Esta ley determina la administración y 

administración de la salud ocupacional, cuyo 

principal objetivo es propender el mejoramiento y 

mantenimiento de las condiciones de vida y salud 

de la población trabajadora, desde la prevención de 

todo daño ocasionado por las condiciones del lugar 

del trabajo, o agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos u 

otros. 

Decreto  1832 1994 Presidente de la Republica de 

Colombia 

Este decreto presenta el listado de las 

enfermedades reconocidas como profesionales o 

laborales, por efectos de los riesgos de las 

actividades desarrolladas en los puestos de trabajo. 

Resolución. 

2646 

2008 Ministro de la Protección Social Finalmente, este resolución enmarca la 

identificación, evaluación, prevención y 

monitoreo de la exposición a factores de riesgo 

psicosociales, de manera que se busca determinar 

los orígenes de patologías causadas por ejemplo 

por el estrés ocupacional. 

Nota: La tabla 7 presenta un listado de la normatividad legal vigente sobre los aspectos 

relacionados a la ergonomía en los puestos de trabajo de las empresas Colombianas. Tomado de 

Congreso de la Republica. 2018. 

 

5.4 Marco Histórico 

Autores como Ricardo [24] explica cómo los antecedentes más antiguos del pensamiento 

ergonómico están condensados en los Códigos de Hammurabi en la antigua Babilonia entre los 

años 1700 antes de cristo, los cuales introducen las primeras medidas de configuración laboral, 

entre las cuales se destacan la planificación y control de la producción, siendo una época basada 

en una producción. Con el pasar del tiempo Adam Smith citado por Ricardo [24] entre los años 
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1780, fue uno de los primeros economistas en interesarse por las divisiones del trabajo como índice 

de producción y bienestar, puesto que no es posible hacer un producto en varias unidades, sin 

establecer divisiones de las actividades que se requieren para su elaboración final. 

De hecho, entre los análisis realizados por Smith citado por Ricardo [24] es acerca de una 

comparación entre un herrero con poca experiencia de producción y por ende un volumen bajo de 

clavos, con un herrero de experiencia media y de alta experiencia. Entre los tres casos se dio cuenta 

de la configuración que requieren los sistemas de producción humana, para alcanzar la mayor 

eficiencia, denominando a esto configuración ergonómica. 

En ese sentido, el término ergonomía proviene del griego ergon  que significa trabajo y 

nomos que representa regla, orden, hábito, ley o doctrina. Entonces el vocablo condensa lo que se 

conoce como la ciencia del estudio del trabajo, de manera que para 1949 luego de la segunda guerra 

mundial alcanzó la mayor difusión, dada las necesidad abrumadora por reducir costos de recursos 

humanos y materiales, debido a la gran cantidad de demanda en todas las industrias y así entender 

el impacto de las tareas que llevaba el hombre en los puestos de trabajo [24]. 

De ahí a que después del período entre guerras y el fuerte avance tecnológico e industrial que 

se dio en el periodo posguerra, aparece un nuevo factor de necesidad y exigencia de mercados cada 

vez más amplios, los cuales demandaron nuevas estrategias dirigidas al diseño de los puestos de 

trabajo y el comportamiento del hombre en los mismos, puesto que la masificación llevó a que a 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se crearan laboratorios e institutos especiales en higiene 

y fisiología en países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos [10]. 

No obstante, en un primer momento el conocimiento de la ergonomía fue considerara un lujo 

para las empresas, de manera que a pesar del avance investigativo desarrollado los líderes 
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empresariales lo consideraban un gasto innecesario pues los índices de rentabilidad económica no 

eran percibidos de manera inmediata. Para 1972, líderes como Rohmert citado por Melo [9] 

encontraron cuatro criterios que permitían la evaluación de la ergonomía, teniendo en cuenta la 

factibilidad, la soportabilidad, la admisibilidad y la satisfacción.  

En primera instancia, la factibilidad fue concebida en el mismo sentido de analizar un 

problema psicofísico y antropométrico, pues de esa manera es posible llevar al campo de acción 

para la investigación científica sobre dicho problema, y así por ejemplo lograr el máximo área de 

alcance [9]. En lo que tiene que ver con la soportabilidad Melo [9] rescata que la medicina laboral, 

desde el campo de la fisiología permite identificar los límites de resistencia del trabajo muscular, 

al llevar a cabo las tareas en el lugar de trabajo. 

Mientras tanto, la admisibilidad es más un problema sociológico, pues hace parte de la 

capacidad de aceptación por parte de los grupos de interés, de manera que cuando existen tareas 

que determinados grupos por estatus u otros aspectos, no desean que se destinen a grupos sociales 

discriminados o vulnerabilizados. Finalmente, el criterio de la satisfacción, está ligado a lo referido 

con la aceptación, pues el campo de acción se aborda desde las satisfacción individual y el puesto 

al cual se espera cubrir [9]. 

 

5.5 Estado del Arte 

Para el estado del arte, se recopilaron dos estudios nacionales y un estudio internacional, con 

la intención de mostrar las formas de aplicación de las prácticas ergonómicas, en diferentes 

ambientes organizacionales y culturales. A continuación se amplía la información sobre dichos 

estudios. 
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5.5.1 Estudios Nacionales 

 

Definición de prácticas para la evaluación de riesgos ergonómicos asociados a los 

puestos de trabajo, soportadas en una aplicación informática. Este estudio llevado a cabo por  

Vanegas [25], tuvo como objetivo principal aplicar la tecnología de la educación como estrategia 

en el proceso de evaluación de los riesgos ergonómicos en el curso diseño de plantas, para lo cual 

Vanegas [25] llevó a cabo inicialmente la definición e implementación de prácticas de evaluación, 

el diseño de una herramienta informática que apoyara todo el proceso de aprendizaje y por último, 

la realización de pruebas pertinentes en cada una de las prácticas definidas. 

La metodología contemplada incluyó una exploración enfocada principalmente en dos temas: 

el primero que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ergonomía, a través del 

uso de tecnología para la educación; mientras el segundo consistió en la implementación de 

métodos existentes sobre la evaluación de riesgos ergonómicos. De igual manera, una vez 

concebido el diseño pedagógico de las prácticas, se optó por la elaboración de un diseño estructural, 

en el que Vanegas [25] buscó tener claridad con respecto a la organización y los medios por conocer 

los contenidos que representa. 

Los resultados mostraron diferentes métodos de evaluación ergonómica que en su aplicación 

tuvieron en cuenta variables de tipo físico, mental, psicológico y organizacional, aun cuando la 

investigación se fundamentaba en un carácter pedagógico pero que involucraba el levantamiento 

de cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y aplicación de fuerzas. Entonces la 

exploración mostró actividades pasivas, dirigidas, activas, creativas y aclaratorias; a su vez la 
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integración de medios son las herramientas más usadas en el desarrollo de la práctica académica 

[25]. 

Para el desarrollo de los métodos para valorar las condiciones de trabajo, Vanegas [25] 

empleó una aplicación informática ValErgo a través del cual se permitió una visión general de las 

condiciones, porque el software implementado permitió procesar y almacenar datos de forma 

automática para realizar los diagnósticos. Por esta razón, para esta investigación el uso de software 

se convierte en la herramienta fundamental sobre los riesgos de ergonómicos asociados a los 

puestos de trabajo. 

 

 Intervención ergonómica para el mejoramiento de las condiciones laborales en la 

división de publicaciones de la Universidad Industrial de Santander [5]. El propósito de este 

proyecto se da a partir del análisis del área de producción de la división de publicaciones, y la 

determinación de las causas sobre las incompatibilidades en el área de producción. Asimismo 

Valderrama [5] contempló el análisis del punto crítico a partir de un cuadro de determinantes y 

desde luego, proponer una solución técnica de mediana complejidad. 

Para esto, el investigador presentó los valores obtenidos en dos histogramas teniendo en 

cuenta las relaciones carga física, entorno físico, carga mental, aspecto psicosocial y tiempo de 

trabajo. Los resultados mostraron que hay varios inconvenientes en las diferentes áreas de 

producción, especialmente en el área de corte por lo tanto fue el área en donde se propuso mayores 

recomendaciones, sobre todo en lo relacionado a aspectos de posturas [5]. 

Finalmente, las recomendaciones específicas se presentaron alrededor de las áreas de 

encuadernación y acabados de impresión, pues son las zonas en las que los operarios adoptan 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 47 

 

 

posturas inadecuadas, en el que se presentó un diseño de un prototipo de un vehículo para la 

sujeción del papel, el cual contaba con un sistema neumático. 

 

5.5.2 Estudios Internacionales 

Evaluación de las prácticas ergonómicas en una empresa manufacturera mediante la 

aplicación del método Lest [26]. Sobre este estudio, se centró la implementación del método Lest 

el cual tuvo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: situación satisfactoria, débiles 

molestias o aquellas que pueden aportar más comodidad al trabajador, molestias medias o 

existencia de riesgo de fatiga y molestias fuertes o fatigas concretamente. 

Los resultados mostraron que los trabajadores evaluados registran un 50% de exposición a 

situación nociva para la salud, sobre todo porque la mayoría de las labores se hacen de pie lo que 

genera mayor carga estática. Otro de los problemas 

 

 

 

 

 

 

6 Metodología 
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6.1 Tipo de Investigación 

Para esta investigación se contempla un estudio con enfoque cuantitativo-descriptivo a partir 

del empleo de fuentes primarias y secundarias entre las que se destacan entrevistas y encuestas a 

los comerciantes del sector, consulta a estudios similares en repositorios institucionales, bases de 

datos, plataformas oficiales y privadas e información impresa y/o digital tanto de artículos de 

fuentes científicas como de fuentes divulgativas. Con relación a las ventajas que ofrece los estudios 

de tipo cuantitativo-descriptivo tiene que ver inicialmente con que es la técnica recomendada para 

conocer casi cualquier tipo de población e implementar procedimientos estandarizados para poder 

efectuar un análisis estadístico.  

Asimismo, el desarrollo del componente teórico-práctico de la investigación y la consecución 

de los objetivos planteados se llevarán a cabo desde el método inductivo, a partir de un estudio de 

tipo descriptivo, porque describirá de modo sistemático las características de la población, situación 

o área de interés. De hecho una investigación descriptiva se caracteriza porque permite conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Por otro lado, autores como Malhorta explican cómo la 

investigación descriptica trata “de un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en 

cuestión” [27]. 

Por otro lado, la investigación descriptiva según Hernández et al. [28] Indica que en 

comparación con la naturaleza poco estructurada de otro tipo de estudios “requiere 

considerablemente conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas 

que busca responder” [28]. 
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6.2 Categorías de Estudio 

El diagnóstico del perfil ergonómico integral de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S teniendo 

en cuenta los puestos de trabajo, se realiza a partir de una metodología considerada de calificación 

sencilla sobre dos categorías específicas como son: 1) Ambiente físico de trabajo, 2) Ambiente 

Psicosocial, 3) Diseño del Puesto de Trabajo y 4) Manejo del Cuerpo. Cada una de estas categorías 

incluye subcategorías como se amplía a continuación. 

 

6.2.1 Categoría 1. Ambiente Físico 

 

1. Iluminación. Los puestos de trabajo se deben analizar en cuanto al tipo de actividad y las 

exigencias visuales, debido a que se necesita tanta iluminación natural y artificial. Sobre esto, la 

iluminación de un lugar de trabajo se evalúa a partir de la relación entre el Lux (L), que es la unidad 

para la iluminancia o nivel de iluminación, la cual equivale a un lumen/m2 [29] y los niveles de 

referencia (R). No obstante, SURATEP [30] sugiere que no se debe tener estrictamente equipos 

para la evaluación de los niveles de iluminación, sino que se pueden tener en cuenta ejemplos de 

relaciones que permiten al observador calificar de forma objetiva como se muestra en la tabla 8. 

Finalmente en la sección 1 de la tabla 9 se clasifican las subcategorías y el nivel de calificación 

sobre la subcategoría de iluminación tenida en cuenta para este estudio. 

2. Ambiente Térmico. Con respecto a este aspecto, las condiciones de trabajo se evalúan teniendo 

en cuenta las condiciones de temperatura, la calidad de los recambios de aire, el uso de vestuario 

adecuado según el tipo de tarea, la disponibilidad de bebidas para hidratación tanto frías como 

calientes, y la existencia de fuentes de calor en comparación con la carga de trabajo a la que está 
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expuesto el operario [30]. Adicionalmente, se debe clasificar en trabajo liviano, trabajo moderado 

o trabajo pesado, es decir, el trabajo liviano considera la posición sentada con poco movimiento, 

la posición sentada con movimiento moderado de las articulaciones superiores y tronco, la posición 

sentada con movimiento de brazos y piernas, y por último la posición de pie bajo el uso de máquinas 

livianas o mesas de trabajo [30].  

Tabla 8.  

Niveles de referencia para la evaluación de la intensidad lumínica 

 

Nota: La tabla 8 representa los niveles de referencia para la evaluación de la intensidad lumínica 

de los puestos de trabajo, según el formato de la compañía SURATEP. 2012 

 

Por otro lado, la tabla 9 en la sección 2 se amplía las características específicas según los 

tipos de actividad laboral y la energía consumida por el metabolismo, normalmente en un ambiente 

cálido o frío la carga de trabajo se determina según el nivel de calor a la que se exponen los 

trabajadores en una organización como se especifican en sección 3 y sección 4 de la tabla 9. 

3. Ambiente Sonoro. Esta subcategoría tiene en cuenta el ruido al que se exponen los empleados, 

en función de la intensidad y los decibeles de acuerdo a los niveles de presión sonora sugeridos por 

el instrumento de SURATEP [30] ampliados en la sección 5 tabla 9. A su vez, se debe tener en 

cuenta el tipo de ruido si es de tipo continuo, intermitente o fluctuante. 

4. Vibraciones. Esta subcategoría es analizada haciendo distinción entre la intensidad de las 

vibraciones, es decir, sí los puestos de trabajo no tienen vibración, vibración leve, media o 
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vibraciones mínimas, descartables o desagradables. Cada una de los tipos de  vibraciones está 

descritos en la sección 6. 

5. Contaminantes Químicos. En primera instancia, se conoce como contaminante química a toda 

sustancia que pueda pasar al ambiente y a los humanos en cualquier proporción que pueda afectar 

la salud y puedan incorporarse al ambiente de cualquier manera: polvo, humo, gas o vapor. A su 

vez estos pueden causar reacciones irritantes, corrosivas, asfixiantes o tóxicas [30]. En la sección 

7 se describen los tipos de contaminantes de acuerdo a los índices, los cuales son los valores 

umbrales límites  de toxicidad por sus siglas en inglés TLV. 

Tabla 9.  

Aspectos relacionados al ambiente físico evaluadas en el desarrollo del instrumento de análisis 
Categoría Subcategoría Tipo Nivel de 

Calificación 
Descripción 

 

A
m

b
ie

n
te

  
F
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ic

o
 

D
e
 T

ra
b

a
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Sección 1. 
Iluminación 

Adecuada 1 - Nivel de iluminación adecuada para la tarea. 
No hay deslumbramiento. 

Suficiente 3 - Iluminación insuficiente para el tipo de tarea. 
Sombras y penumbra. 

Inadecuada 5 - Iluminación completamente inadecuada para 
la tarea. Sombras o deslumbramientos 
intensos. 

Sección 2. Tipo 
de Actividad 

Liviano No aplica - Posición sentado, poco movimiento. 
- Posición sentada, movimiento moderado de 

los brazos y el tronco.  
- Posición sentada, movimiento de brazos y 

piernas. 
- Posición de pie, liviano con máquinas o en 

mesas de trabajo. 

Moderado No aplica - Posición sentado, movimiento sostenido de 
brazos y piernas  

- Posición de pie, trabajo liviano se camina 
parte del tiempo 

- Posición de pie, trabajo moderado se camina 
parte del tiempo 

- Caminar, levantar o empujar pesos no muy 
grandes. 

Pesado No aplica - Levantar, arrastrar o empujar grandes pesos 
en forma intermitente  

- Trabajo sostenido muy pesado  

Sección 3. 
Ambiente 
Térmico (Calor) 

Liviano 1 - Ambiente de trabajo con recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales. 

- Ropas adecuadas al tipo de trabajo.  
- Fuentes cercana de agua potable y fresca 

2 - Ambiente de trabajo sin recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales.  

- Ropas no adecuadas al tipo de trabajo.  
- Disposición insuficiente de agua fresca y 

potable 
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4 - No recambio frecuente de aire natural o 
artificial.  

- Ropa inadecuada al tipo de tarea.  
- No disposición de agua fresca y potable 

Moderado 1  Ambiente de trabajo con recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales.  

 Ropas adecuadas al tipo de trabajo.  
 Fuentes cercana de agua potable y fresca. 

3  Ambiente de trabajo sin recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales.  

 Ropas no adecuadas al tipo de trabajo.  
 Disposición insuficiente de agua fresca y 

potable 

5  No recambio frecuente de aire natural o 
artificial.  

 Ropa inadecuada al tipo de tarea.  
 No disposición de agua fresca y potable. 

Pesado 2  Ambiente de trabajo con recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales. 

 Ropas adecuadas al tipo de trabajo. 
 Fuentes cercana de agua potable y fresca. 

3  Ambiente de trabajo sin recambio frecuente 
de aire por sistemas naturales o artificiales. 

 Ropas no adecuadas al tipo de trabajo. 
 Disposición insuficiente de agua fresca y 

potable. 

5  No recambio frecuente de aire natural o 
artificial. 

 Ropa inadecuada al tipo de tarea.  
 No disposición de agua fresca y potable. 

Sección 4. 
Ambiente 
Térmico (Frío) 

Liviano 1  Ambiente de trabajo sin corrientes de aire. 
 Utilización de ropa adecuada para el tipo de 

tarea. 
 Bebidas calientes disponibles. 

2  Ambiente de trabajo con corrientes de aire de 
baja velocidad.  

 Utilización de ropa no adecuada para el tipo 
de tarea.  

 Disponibilidad insuficiente de bebidas 
calientes 

4  Presencia de corrientes de aire en el puesto 
de trabajo.  

 Utilización de ropa inadecuada para el tipo de 
tarea.  

 No disponibilidad de bebidas calientes. 

Moderado 1  Ambiente de trabajo sin corrientes de aire. 
 Utilización de ropa adecuada para el tipo de 

tarea. 
 Bebidas calientes disponibles. 

3  Ambiente de trabajo con corrientes de aire de 
baja velocidad. 

 Utilización de ropa no adecuada para el tipo 
de tarea. 

 Disponibilidad insuficiente de bebidas 
calientes 

5  Presencia de corrientes de aire en el puesto 
de trabajo. 

 Utilización de ropa inadecuada para el tipo de 
tarea. 

 No disponibilidad de bebidas calientes 

Pesado 2  Ambiente de trabajo sin corrientes de aire.  

Tabla 9. Continuación 
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 Utilización de ropa adecuada para el tipo de 
tarea.  

 Bebidas calientes disponibles. 

3  Ambiente de trabajo con corrientes de aire de 
baja velocidad.  

 Utilización de ropa no adecuada para el tipo 
de tarea.  

 Disponibilidad insuficiente de bebidas 
calientes 

5  Presencia de corrientes de aire en el puesto 
de trabajo. 

 Utilización de ropa inadecuada para el tipo de 
tarea.  

 No disponibilidad de bebidas calientes. 

Sección 5. 
Ambiente 
Sonoro 

< 55 dB(A) 1  Sin ruido.  
 En el Puesto de Trabajo hay comunicación 

fácil.  
 Sonidos de la naturaleza. 

Entre 56 y 
70 dB(A) 

2  Ruido leve.  
 Hay comunicación posible.  
 Trabajo en Oficinas. Sonidos de Máquinas de 

escribir, Impresoras, entre otros. 

Entre 71 y 
85 dB(A) 

3  Ruido medio.  
 Trabajos en plantas de Producción.  
 Hay que Gritar para poderse comunicar. 

Entre 86 y 
100 dB(A) 

4  Ruido desagradable.  
 Talleres de industria metal mecánica.  
 La comunicación es casi Imposible. 

Mayores 100 
dB(A) 

5  Umbral del Dolor. 
 La comunicación es Imposible.  
 Ruido de turbinas de avión, machines, 

martillos neumáticos, entre otros. 

Sección 6. 
Vibraciones 

Sin vibración 1  En el puesto de trabajo no se percibe ningún 
tipo de vibraciones. 

Vibración 
Leve 

2  La máquina vibra pero no la sienten las 
personas. 

Vibración 
media 

4  Se perciben vibraciones en la plataforma o 
piso donde se encuentra el puesto de trabajo. 

Vibración 
desagradabl
e 

5  Hay contacto directo con las vibraciones. 
Conductores de Vehículos Pesados, Pilotos 
de Aviones pequeños, Operadores de 
Machines o Martillos neumáticos, entre otros. 

Sección 7. 
Contaminantes 
Químicos 

Por debajo 
de los 
valores 
límites 
permisibles ( 
< de los 
TLVs ) 

1  No hay presencia de contaminantes 
químicos en el ambiente laboral.  

 No se perciben molestias por los 
contaminantes químicos (no hay olores 
fuertes, no hay presencia de humo, no hay 
material particulado visible en el ambiente). 

Dentro de 
los Valores 
límites 
permisibles ( 
Hasta los 
TLVs ) 

3  Hay presencia de contaminantes químicos 
en el ambiente laboral, pero no generan 
molestias. 

Supera los 
Valores 
límites 
permisibles ( 
> de los 
TLVs ) 

5  Hay presencia de contaminantes químicos 
en el ambiente laboral.  

 Se perciben molestias por la presencia del 
contaminante (escozor nasal, irritación 
conjuntival, entre otras) y hay presencia de 

Tabla 9. Continuación 
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olores fuertes, humo o vapores irritantes. Se 
observa material particulado en el ambiente. 

Nota: La tabla 9 describe los aspectos relacionados al ambiente físico evaluadas en el desarrollo 

del instrumento de análisis según el formato de la compañía SURATEP. 2012 

 

6.2.2 Categoría 2. Ambiente Psicosocial 

 

En esta categoría involucra lo siguiente: jornada de trabajo, duración de la misma, autonomía, 

nivel de atención de comunicación, contenido de trabajo y responsabilidades que tiene que asumir 

en el puesto de trabajo [30]. En la tabla 10 se describen los aspectos relacionados a las condiciones 

psicosociales. 

Tabla 10.  

Aspectos relacionados las condiciones psicosociales del puesto de trabajo 
Categoría Subcategoría Nivel de 

Calificación 
Descripción 
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Jornada de 
Trabajo 

1 - Jornada diurna fija o rotativa diurna 

2 - Jornada nocturna fija o rotativa nocturna 

3 - Turno rotativa diurno / nocturno con periodicidad mayor a tres 
meses 

5 - Turno rotativo diurno / nocturno con periodicidad menor de 15 
días. 

Duración de 
Jornada de 
Trabajo 

1 - El turno de trabajo dura ocho horas o menos. 

3 - El turno de trabajo dura entre 9 y 12 horas 

5 - El turno de trabajo dura más de 12 horas. 

Autonomía 1  El trabajador o equipo de trabajo pueden variar a voluntad propia 
el ritmo de trabajo o suspender las actividades sin perturbar la 
producción. 

3  El trabajador o equipo de trabajo pueden variar el ritmo o 
suspender ocasionalmente las actividades sin perturbar la 
producción 

5  El trabajador o equipo de trabajo no pueden suspender ni variar 
el ritmo de trabajo sin que se perturbe la producción. 

Nivel de 
Atención 

1  Trabajo de bajo nivel de atención o concentración como: 
manipulación de objetos, arrume de cargas, empaque de objetos 
gruesos, entre otros. 

3  Trabajos de nivel de atención o concentración moderados como: 
ensamblaje de grandes piezas, control de número de productos, 
supervisión de procesos, vigilancia de producción en cadena, 
revisión de papeles, entre otros. 

5  Trabajos de alto nivel de atención o concentración como: 
ensamble de pequeñas piezas, trabajo con equipos de precisión 
visual (microscopios, lentes, entre otros), fabricación o 
manipulación de instrumentos de medida, etc. 

Tabla 9. Continuación 
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Comunicación 1  El tipo de tarea se realiza en equipo y existe permanente 
comunicación del trabajador con los demás compañeros del área 
o sección. 

3  Los trabajos se realizan en forma individual pero se permite la 
comunicación y el contacto con los demás compañeros del área 
o sección. 

4  Los trabajos se realizan en forma individual, la comunicación y el 
contacto con los demás compañeros son posibles, pero estos se 
dificultan por el ruido, la localización del puesto de trabajo, la alta 
concentración, entre otros. 

5  El trabajo se realiza en forma individual y el puesto de trabajo se 
encuentra aislado de los demás compañeros del área. Los 
contactos sólo son posibles en el momento de las pausas. 

Contenido de 
Trabajo 

1  El trabajo incluye variedad de tareas (planeación, ejecución, 
inspección, supervisión). La adaptación de la persona a su 
puesto de trabajo requiere de un periodo mayor de quince días. 

3  El trabajo tiene tareas limitadas (movilizar cargas, procesar un 
producto, escribir, entre otras). La adaptación de la persona a su 
puesto de trabajo requiere entre dos y quince días. 

5  El trabajo implica realizar una tarea simple, generalmente 
monótona y repetitiva (troquelar una pieza, revisar datos 
parciales de un informe, empacar o desempacar). La adaptación 
de la persona a su puesto de trabajo requiere de menos de dos 
días. 

Responsabilid
ad 

 

1  El trabajador puede intervenir o proponer soluciones con relación 
a las dificultades en el proceso de producción o decidir si consulta 
con su equipo de trabajo o jefe inmediato. Los errores cometidos 
no generan riesgos en las personas o en los equipos ni presenta 
perturbaciones en la producción. 

3  El trabajador puede arreglar ciertos incidentes en el proceso de 
producción por sus propios medios o decidir si consulta con su 
equipo de trabajo o jefe inmediato. Los errores cometidos 
generan pérdidas parciales sobre la producción sin 
consecuencias graves para las personas o los equipos. 

5  El trabajador no puede arreglar los incidentes que se presentan 
con el proceso de producción. Los errores cometidos generan un 
paro importante en la producción y riesgos graves en las 
personas o en los equipos. 

Nota: La tabla 9 corresponde a una ampliación de los aspectos relacionados las condiciones 

psicosociales del puesto de trabajo, según el formato de la compañía SURATEP. 2012 

 

6.2.3 Categoría 3. Diseño del Puesto de Trabajo 

A continuación se indican las subcategorías que componen esta categoría. 

Área de trabajo con diseño horizontal. Con respecto a esta categoría se tiene en cuenta los 

aspectos del área de trabajo en el campo horizontal, que involucra trabajo de pie, cuyas 

características se describen en la figura 8.  El nivel de calificación de este factor es 1 muy bien, 

mientras el nivel 3 se cataloga como aceptable y el nivel 5 como muy peligroso. 

Tabla 10. Continuación 
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Figura 8.  Características de trabajo en posición de pie teniendo en cuenta diferentes medidas de 

los puestos de trabajo en la posición de pie, en la que se evalúa el grado de riesgo según formato 

de la compañía SURATEP. 2012 

       

Altura del plano del trabajo. Ahora, con respecto la altura del plano de trabajo, la literatura indica 

que debe encontrarse el nivel del codo del operario ya sea en posición de pie o sentado como se 

observa en la figura 9. Ahora, este tipo de aspecto se califica teniendo en cuenta si se trata de 

precisión visual, livianos, de oficina, laboratorio, manipulación y transporte de cargas, etc [30].         

 
a) Alta precisión visual 

 
b) Precisión visual 

normal 

 
b) Precisión visual gruesa 

Figura 9. Características con respecto a la altura del plano de trabajo los cuales representan de 

forma gráfica las posiciones son respecta a la altura de trabajo de acuerdo al manual de la compañía 

SURATEP. 2012 

Espacio para las articulaciones inferiores. De la mimas manera, se analizó el espacio de los 

miembros inferiores ya sea en posición de pie como se observa en la figura 10 o sentado como se 

describe en la figura 11. 
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Figura 10. Posición de pie para el espacio de miembros inferiores teniendo en cuenta las diferentes 

posiciones de los miembros superiores en los puestos de trabajo, de acuerdo al nivel considerado 

en la posición de pie del manual de la compañía SURATEP. 2012. 

        

 

 

 

Figura 11. Posición de pie para el espacio de miembros inferiores teniendo en cuenta las diferentes 

medidas que adepta los miembros superiores de operarios en el puesto de trabajo. Tomado de 

SURATEP. 2012. 

 

Señales. También está involucrado la adecuada ubicación y diseño de las señales, de manera que 

las señales determinan la exigencia visual y las posturas corporales adoptadas al captar la 

información visual, clasificadas a su vez en trabajos de alta precisión visual y trabajos de agudeza 

visual normal. Con respecto a las actividades catalogadas como de agudeza visual normal son 
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aquellas como la lectura, operar objetos que no requieren precisión visual: empacar, manipular 

objetos de gran dimensión, etc. En las figuras 12 se describen las características de las señales en 

el que el nivel 1 se asigna para los puestos de trabajo que tienen una adecuada percepción de las 

señales, además de manejo de colores para que las señales sean fáciles de percibir. Ahora, el nivel 

3 se cataloga para puestos de trabajo en donde las señales no se encuentran ubicadas en el lugar 

óptimo. Finalmente, el nivel 5 es para los puestos de trabajo cuyas señales se encuentran dispuestas 

en sitios alejados y difíciles de percibir. 

 

 

 
Figura 12. Adecuación de señales para trabajos de agudeza normal según las posiciones en la que 

están ubicadas las señales en los puestos de trabajo, los cuales definen el nivel de la agudeza visual. 

Tomado de SURATEP. 2012. 
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Accesibilidad al puesto de trabajo. Con respecto  a esta subcategoría, el criterio se compone con 

el análisis del diseño de especiaos y el espacio con el que cuenta cada trabajador como se describe 

en la tabla 11. 

Tabla 11.  

Orden y accesibilidad en el puesto de trabajo 
Nivel Característica 

1  Corredores libres que permiten desplazamientos fáciles. 

 Puesto de trabajo con suficiente espacio para movimientos del cuerpo.  

 No hay molestias entre operadores o empleados.  

 No hay objetos, muebles, equipos que dificulten la utilización del espacio libre del puesto de 

trabajo.  

 Las piezas, documentos, objetos, herramientas, equipos u otros están dispuestos en forma 

organizada que facilita su utilización. 

2-3  Los corredores son estrechos 

 El puesto de trabajo tiene un espacio suficiente para los movimientos del cuerpo pero con 

objetos, piezas, herramientas o equipos que ocupan el espacio libre.  

 No hay o es deficiente el orden en la disposición de objetos, piezas, documentos, herramientas 

y equipos. 

4-5  Puesto de trabajo con accesibilidad muy deficiente.  

 Existe molestia o incomodidad entre los operadores.  

 Puesto de trabajo en desorden.  

 No existe un espacio disponible suficiente para el cuerpo. 

Nota: la tabla 11 presenta las características y nivel en que se puede catalogar el orden y 

accesibilidad del puesto de trabajo. Tomado de SURATEP. 2012. 

 

Herramientas. Desde luego, el  uso de las herramientas es otro de los aspectos importantes 

evaluados, en la medida en que influyen en las posiciones que adopta el cuerpo durante las 

actividades en el puesto de trabajo como se describe en la tabla 12. 

Tabla 12.  

Aspecto relacionado al uso de herramientas, diseño y disposición espacial 
Nivel Característica 

1  Baja frecuencia de utilización 

 Diseño adecuado de agarraderas. 

 Adecuada disposición espacial de las agarraderas, permitiendo distribuir el peso de la 

herramienta entre las dos manos del operario. 

 Ubicación espacial de las herramientas en función de su frecuencia de utilización (las más 

utilizadas están más próximas al operario) y dentro de la zona de alcance funcional. 

 Hay adecuado mantenimiento preventivo de herramientas. 

2-3  Frecuencia de utilización media  

 Las agarraderas no están bien diseñadas pero no dificultan el uso de la herramienta. 

 Disposición espacial de las agarraderas no permite distribuir el peso de la herramienta entre las 

dos manos del operario. 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 60 

 

 

 La ubicación espacial de las herramientas en el puesto de trabajo no están de acuerdo a su 

frecuencia de utilización. 

 Deficiente mantenimiento de herramientas. 

4-5  Una alta frecuencia de utilización 

 Las agarraderas son muy mal diseñadas (muy delgadas o muy gruesas) o no existen. 

 Las agarraderas distribuyen mal el peso de la herramienta entre las dos manos del operario.  

 La ubicación espacial de las herramientas no se relacionan con la frecuencia de utilización. 

 No existe mantenimiento de las herramientas de trabajo o se encuentran en deficiente estado. 

Nota: la tabla 12 muestra las características y los niveles de evaluación para los aspectos 

relacionados al uso de herramientas en el puesto de trabajo. Tomado de SURATEP. 2012. 

Seguidamente, se tuvo en cuenta las características relacionadas con la silla en el puesto de 

trabajo como se amplía en la tabla 13. 

Tabla 13.  

Aspecto relacionado a la silla del puesto de trabajo 
Nivel Característica 

1  La silla tienen un tamaño de asiento y espaldar que cubren bien la cadera y ofrece apoyo 

suficiente para la espalda.  

 Permite cambios de posición del asiento y del espaldar.  

 El asiento y el espaldar están fabricados con materiales semiblandos y telas que permiten una 

adecuada área de contacto.  

 El asiento dispone de bordes anteriores redondeados.  

 Permite el giro en el eje vertical y cambio del ángulo entre espaldar y asiento.  

 Se encuentra soportada en una base adecuada y contiene rodachines en cada brazo. 

 Su mantenimiento es preventivo y adecuado. 

2-3  Los tamaños de asiento y espaldar cubren bien la cadera y ofrecen apoyo suficiente para la 

espalda. 

 Los cambios de altura de asiento y espaldar no son fáciles.  

 No tiene un mantenimiento preventivo 

 Gira sobre su eje vertical.  

 El ángulo entre el asiento y el espaldar se encuentra entre 90° y 110°. 

3.5-4  El espaldar y el asiento son fijos.  

 El cambio de la altura del asiento no es fácil.  

 Los rodachines no ruedan fácilmente.  

 No permite el giro alrededor del eje vertical.  

 Los materiales de asiento y espaldar son semiduros. 

5  Los tamaños del asiento y el espaldar son pequeños e incómodos.  

 Silla en puesto de trabajo sentado sin espaldar.  

 Asiento sin rodachines. 

 No permite el giro alrededor del eje vertical.  

 El ángulo entre asiento y espaldar es fijo y < 90 grados.  

 Los materiales de asiento y espaldar son muy duros. 

Nota: la tabla 13 muestra las características y los niveles de evaluación para los aspectos 

relacionados a la silla del puesto de trabajo. Tomado de SURATEP. 2012. 
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6.2.4 Categoría 4. Manejo el cuerpo 

 

Para los aspectos relacionados con el manejo del cuerpo, en el que se evalúan posturas, carga 

física, manipulación de cargas y transporte de cargas. En la tabla 14 se especifica las 

clasificaciones de las posturas tanto de pie, sentado o agachado. 

Tabla 14.   

Clasificación de posturas 
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Nota: la tabla 14 muestra las características y los niveles de evaluación para los aspectos 

relacionados a la Clasificación de posturas. Tomado de SURATEP. 2012. 

Transporte de Carga. Con respecto a la carga física se evaluó en función del segmento del cuerpo 

que realiza el trabajo dinámico, así el tipo de esfuerzo físico puede ser pequeño, normal y elevado 

(tabla 15). 

Tabla 15.  

Clasificación de los tipos de carga física 

 

Nota: la tabla 15 muestra las características y los niveles de evaluación para los aspectos 

relacionados con la clasificación de los tipos de carga física. Tomado de SURATEP. 2012. 

La manipulación de cargas viene dada por la evaluación de los esfuerzos ejecutados en el 

manejo de las cargas, por ejemplo, se consideran acciones como alimentar o evacuar piezas, 

empacar o desempacar, manejo de materiales, acomodar piezas en la superficie, etc., Finalmente, 

el transporte de cargas se analiza a partir de la evaluación de las acciones que incluyan empujar o 

halar como se describe en la tabla 16.  
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Tabla 16.  

Relación carga/distancia recorrida por la carga/frecuencia de la acción tanto en mujeres como en 

hombres 

E
n
  
M

u
je

re
s 

 

E
n
  
H

o
m

b
re

s 

 
Nota: la tabla 16 muestra las características y los niveles de evaluación para los aspectos 

relacionados con la carga/distancia recorrida por la carga/frecuencia de la acción tanto en 

mujeres como en hombres. Tomado de SURATEP SURATEP. 2012. 

     

6.2.5 Categoría 5. Condiciones de Salud 

 

Sobre esta categoría se analizan específicamente aspectos sobre dolores de tipo cervicales, 

dorsolumbares, hombres, articulaciones, o episodios repetitivos sobre los mismos aspectos. 

Además sobre esta categoría, la idea es poder identificar o predecir posibles lesiones en los 

trabajadores por los sobreesfuerzos. Entre las lesiones más comunes en el trabajo se encuentran las 

siguientes: 
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Figura 13. Lesiones más frecuentes en los puestos de trabajo. Tomado de  Prevalia. 2018 

 

6.3 Instrumentos de Evaluación 

Se diseñaron dos instrumentas para la identificación y análisis de los aspectos ergonómicos 

críticos en los puestos de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. con el fin de establecer 

posibles intervenciones. El primero de estos se basó en una lista de chequeo en la que se incluye 

cada una de las categorías descritas. En primer lugar el Anexo 1 muestra la lista de chequeos para 

los aspectos relacionados con el ambiente físico; posteriormente el Anexo 2 incluye la estructura 

de subcategorías para la evaluación de los aspectos psicosociales en el puesto de trabajo. De igual 

manera, el Anexo 3 es el instrumento  de los aspectos relacionados con el diseño del puesto de 

trabajo y finalmente el Anexo 4 permite la verificación de los aspectos para el manejo del cuerpo. 

Ahora, la evaluación de la lista de chequeo se basará de acuerdo a lo sugerido por la guía de 

SURATEP [30] en los niveles de calificación y la interpretación de las categorías y subcategorías, 
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en la que se emplea una escala de 1 a 5, en la que 1 representa un nivel de menor gravedad y 5 

representa mayor gravedad como se describe en la tabla 17 pues de esta manera se puede 

representar una gráfica para identificar de forma descriptiva la gravedad del factor. 

Tabla 17.  

Niveles de calificación e interpretación de resultados 

 

Nota: la tabla 17 muestra los niveles de calificación e interpretaciones de resultados generales 

de la evaluación de los puestos de trabajo. Tomado de  SURATEP. 2012. 

 

El segundo instrumento es una encuesta dirigida directamente a los trabajadores, con el 

propósito de evaluar las condiciones de salud en la que se encuentran. En el Anexo 5 se muestra la 

encuesta en el que se incluyen preguntas sobre dolores o problemas ocasionadas por las actividades 

laborales. 

 

6.4 Implementación de Instrumento 

Para la llevar a cabo la evaluación ergonómica en la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S se 

debe inicialmente tener un conocimiento claro del objetivo de la empresa, posteriormente se debe 

identificar y describir el producto terminado que la empresa ofrece, es muy importante conocer las 
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condiciones laborales de los empleados, el número de empleados, turnos, si se aplica las pausas 

activas en la jornada laboral, y las horas extras de los operarios.  

Después, se debe observar el puesto de trabajo; entorno, iluminación, silla, escritorio,  en el 

caso administrativo, en el caso de operarios de producción, las herramientas proporcionadas por la 

empresa, los elementos de protección (EPP), para realizar esta identificación se tendrá en cuenta la 

liista de comprobación ergonómica (Anexo 1) donde se identifican los riesgos en las áreas 

agrupadas por características similares como las tareas o condiciones ambientales. Luego de 

realizar la identificación de riesgos por áreas agrupadas, se procede con la caracterización de 

riesgos en cada puesto individualmente. Si en la aplicación de la lista de comprobación ergonómica 

se han encontrado aspectos del puesto de trabajo que necesite una mejoría, se propone 

recomendaciones o acciones preventivas, se debe informar a los responsables en este caso, al 

supervisor encargado del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un aspecto importante 

es conocer al trabajador, informarle sobre el motivo de la evaluación para que con su colaboración 

pueda ser más fácil el trabajo, una herramienta de ayuda es la encuesta, que se le aplicaría a cada 

trabajador.  

 

6.5 Análisis de Resultados 

Una vez obtenidos los resultados, los componentes de cada aspecto analizado en el perfil, 

permiten elaborar un gráfico que representa las curvas cuantitativas de la gravedad del factor de 

riesgo evaluado, análisis proveniente de una observación objetiva de un experto y de la misma 

opinión del trabajador. Dicha presentación, por orden de importancia, permitirá definir una 
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estrategia para la intervención con base en el nivel de calificación adjudicado por el perfil en su 

metodología como se muestra en la tabla 18. [30] 

Tabla 18.  

Intervención Según los Niveles de Calificación 

 

Nota: la tabla 18 presenta la intervención según los resultados obtenidos en los niveles de 

calificación de los puestos de trabajo. Tomado de  SURATEP. 2012. 

Después de analizar la lista de chequeo, se hace importante tomar la medición de tiempos, 

observar cuanto se demora el empleado en hacer cierta tarea específica, si tiene las herramientas a 

su alcance y que no necesite desplazarse mucho, esto afectaría a su vez la productividad de la 

Planta. Cada empleado tiene ciertas actividades, estas actividades se describen, y si en cada 

actividad se presenta factores de riesgo distintos se describe junto a cada una. Las evidencias son 

importantes, tomar fotografías para documentar la evaluación. 

 

6.6 Población de Estudio 

La población de estudio es el total de empleados de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S 

los cuales están distribuidos en las áreas de trabajo como se observa en la tabla 19. 

 

 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 68 

 

 

Tabla 19. 

Áreas de trabajo y número de empleados en el lugar de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA 

S.A.S. 

Área de Trabajo No. de 

Empleados 

Almacenamiento Materias Primas 2 

Producción 2 

Empacado 2 

Almacenamiento producto 

terminado 

2 

Punto de venta 8 

Total Empleados 16 

Nota: la tabla 19 describe el número y tipo de empleados por área de trabajo de la empresa 

QUIMICOS PRIMA S.A.S. 
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7 Resultados 

 

7.1 Evaluación de las posturas, movimientos y permanencia en los puestos de cargo 

pertenecientes a la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

La evaluación sobre las posturas, movimientos y permanencia en los puestos de trabajo de 

trabajo se realizó sobre cada una de las categorías propuestas para esta investigación: Ambiente 

Físico, Ambiente Psicosocial, Diseño del Puesto de trabajo, Manejo del Cuerpo y Condiciones de 

Salud. Los instrumentos empleados en cada una de las categorías se encuentran en los Anexos 1 a 

5. 

 

7.1.1 Diagnóstico Categoría 1. Ambiente Físico 

 La primera de las categorías (Anexo 1) fueron los aspectos relacionados al ambiente físico, 

entre las que se destacan las condiciones de iluminación, el ambiente térmico, el ambiente sonoro, 

las posibles vibraciones presentes en el lugar de trabajo y el nivel de contaminante químico como 

se amplía en la tabla 20. Los resultados mostraron que los puntos críticos son el ambiente térmico 

y el manejo de contaminantes químicos como se observa en la figura 14, cada uno de estas 

subcategorías consideradas en nivel 5, lo cual indica un estado peligroso. Por su parte, las 

subcategorías como ambiente sonoro y vibraciones se posicionaron en nivel 2, lo que indica que 

no están en condición de riesgo para los trabajadores. Finalmente  la iluminación evaluada en el 

nivel 1 siendo la mejor puntuada de las subcategorías del ambiente físico, debido a que la empresa 

QUÍMICO PRIMA S.A.S cuenta con instalaciones alimentadas por luz natural y artificial. 
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Tabla 20.  

Resultados diagnóstico ambiente físico de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

Categoría Subcategoría Calificación 

Nivel 

Factor Observación Rango de 

Color 

A
m

b
ie

n
te

  
 F

ís
ic

o
 

Iluminación 1 Muy 

bien 

Liviana: Algunas zonas 

están alimentadas por 

luz natural y artificial 

simultáneamente, 

mientras oficinas y 

bodega están solo con 

luz artificial. 

 

Ambiente 

Térmico 

5 Muy 

peligroso 

No hay regulación de 

temperatura y los 

operarios no usan ropa 

adecuada. 

 

Ambiente 

Sonoro 

2 Está bien Procedentes de 

ventiladores, 

impresoras y 

maquinaria de trabajo 

moderado 

 

Vibraciones 2 Está bien Vibraciones leves: 

Planta en remodelación, 

por lo tanto hay ciertas 

vibraciones que no 

afectan las actividades 

cotidianas. 

 

Contaminantes 

Químicos 

5 Muy 

peligroso 

No hay disposición 

clasificada y ordenada 

de los productos 

químicos, ubicación de 

áreas específicas de 

desecho y se detecta 

fuerte olor por los 

mismos. 

 

Nota: la tabla 20 presenta el resultado de evaluación para la categoría 1, relacionada con el 

ambiente físico de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 
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Figura 14. Gráfica diagnóstico ambiente físico QUIMICOS PRIMA S.A.S. Gráficamente el 

resultado de la evaluación del ambiente físico de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S.  

 

Entonces, sobre estos resultados, se observó en primera instancia que el aspecto que el nivel 

de iluminación es Nivel 1, lo que indica que es adecuada para las tareas que se llevan a cabo, puesto 

que combina iluminación natural y artificial, especialmente en el la zona de producción como se 

evidencia en la imagen de la figura 15. Cabe resaltar que el tipo de actividad es considerada trabajo 

pesado porque exige levantar, arrastrar y empujar grandes pesos en forma intermitente, lo cual 

demanda un gasto energético aproximado de 375 a 500 Hcl/hora según el formato de SURATEP 

[30]. 

 

Figura 15. Iluminación del área de producción de la empresa QUÍMICOS PRIMAS S.A.S. En este 

caso muestra como es el tipo de iluminación del área de producción de la empresa QUÍMICOS 

PRIMAS S.A.S 
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Ahora, en lo relacionado al ambiente térmico de la empresa QUÍMICOS PRIMAS S.A.S  se 

observó que maneja un ambiente cálido Nivel 5, de manera que no hay recambio frecuente de aire 

natural o artificial, además que los operarios no utilizan ropa adecuada para el tipo de tarea que 

desarrollan como se evidencia en la imagen de la figura 16.  De igual manera se observa que los 

operarios no hacen pausas activas, aunque no se encuentran expuestos a exposiciones fuertes de 

calor como hornos, radiación solar o de otro tipo. Asimismo se observó que las corrientes de aire 

es inadecuada, puesto que no hay presencia de difusores de refrigeración para incrementar la 

velocidad del aire. 

De la misma manera, se determinó que el ambiente sonoro de la empresa es Nivel 2 al igual 

que el tipo de presión sonara, de manera que hay presencia de ruido leve por la presencia de 

ventiladores, equipos propios de la planta y equipos de remodelación, sin embargo, la 

comunicación entre los operarios es posible (figura 17). 

 

Figura 16. Evidencia de ambiente térmico y ropa de trabajo de operarios. En este caso 

muestra como es el ambiente térmico y ropa de trabajo de operarios de la empresa QUÍMICOS 

PRIMAS S.A.S 
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a) presencia de ventiladores en áreas de oficina 

 
b) máquinas en área de trabajo 

Figura 17. Evidencia de ruidos en la zona de trabajo. En este caso muestra cuál son las fuentes de 

ruido en la zona de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMAS S.A.S 

 

En lo que tiene que ver con las vibraciones, actualmente debido a que la empresa se encuentra 

en remodelación, se perciben vibraciones Nivel 2, sin embargo las personas no se sienten 

interrumpidas ni afectadas por las mismas. Finalmente, en lo que tiene que ver con la categoría de 

contaminantes químicos, se determina Nivel 5, puesto que hay presencia de contaminantes 

químicos en el ambiente laboral como se evidencia en las imágenes de la figura 18. 

 
a)Planta de producción 

 

 
b) zona de almacenamiento materia prima 
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c)zona de lavado planta de producción 

 
d) almacén 

Figura 18. Evidencia de contaminantes químicos en la zona de trabajo. En este caso muestra cuál 

son las fuentes de contaminación en los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMAS 

S.A.S 

La alta aglomeración de productos químicos sin criterios de almacenamiento, además de la 

no asignación de áreas específicas de desechos de material sobrante, rechazos o residuos como se 

observa en la imagen de la figura 18c, es una clara muestra de exposición a contaminación de tipo 

químico, lo que puede generar escozor nasal, irritación, entre otras. De igual manera, se detectó 

una alta presencia de olores fuertes en el ambiente. 

 

7.1.2 Categoría 2. Ambiente Psicosocial 

La segunda categoría (Anexo 2) involucra el tipo de jornada la1|boral de trabajo, el grado de 

autonomía de los trabajadores en la empresa, el nivel de atención que reciben, la comunicación, el 

contenido de trabajo y la responsabilidad como se describe en la tabla 21. Los resultados obtenidos 

clasifican como alto el tipo de jornada y la duración de la jornada de trabajo, mientras un factor 

medio para la autonomía, nivel de atención, comunicación, contenido de trabajo y responsabilidad 

como se compara en la gráfica de la figura 19. 
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Tabla 21.  

Diagnóstico ambiente psicosocial de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

Categoría Subcategoría Calificación 

Nivel 

Factor Observación Rango de 

Color 

A
m

b
ie

n
te

  
 P

si
co

so
ci

a
l 

Tipo de Jornada 1 Alto Todas las 

actividades se 

desarrollan en la 

jornada diurna. 

 

Duración de la 

Jornada de 

Trabajo 

1 Alto Los horarios de 

trabajo son de 8am 

a 12m, y de 2pm a 

6pm de lunes a 

viernes. Los 

sábados se trabaja 

de 8am a 1pm. 

 

Autonomía 3 Medio Los operarios de los 

almacenes, son los 

que menos tienen 

autonomía porque 

van en función de la 

demanda de 

clientes, pero estos 

al ser intermitentes, 

pueden hacen 

descansos 

constantes. 

 

Nivel de 

Atención 

3 Medio El nivel de atención 

es igual para la zona 

de producción 

como para los de 

almacenamiento, 

porque para ambos 

casos exige el 

control de número 

de productos. 

 

Comunicación 3 Medio Ninguno  

Contenido de 

Trabajo 

3 Medio Individual pero se 

pueden comunicar 

entre sí. 

 

Responsabilidad 3 Medio Hay ciertos 

derrames que los 

operarios pueden 

controlar por 

voluntad propia 

 

Nota: la tabla 21 presenta los resultados de diagnóstico del ambiente psicosocial de la empresa 

QUIMICOS PRIMA S.A.S. 
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Figura 19. Gráfica Diagnóstico ambiente psicosocial de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

 

Por lo tanto, para esta categoría se evidencian que el tipo de jornada y duración laboral es 

Nivel 1, lo que quiere decir que se trata de una jornada fija diurna, con una duración de turno de 

ocho horas cada día. Ahora, en la autonomía o la posibilidad que tienen los operarios para variar el 

ritmo de trabajo, y adaptarse a las actividades de acuerdo a la propia voluntad es Nivel 1, lo que 

quiere decir que los trabajadores pueden hacer pausas activas, sin perder el ritmo de trabajo, 

especialmente para lo que se encuentran ubicados en los almacenes. 

Por su parte, en lo que respecta al nivel de atención se evaluó en Nivel 3, lo que indica que 

el trabajo es de atención moderado tanto para los trabajadores de la zona de producción como de 

los almacenes, puesto que exige el control de números de productos, medidas precisas para la 

producción de los mismos, revisión de papeles, atención al cliente, entre otros. 
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 Asimismo, la evaluación de comunicación es Nivel 3, lo que indica que los trabajos se 

realizan en forma individual en cada área, pero se permite la comunicación y el contacto con los 

demás compañeros. Finalmente, en lo relacionado con el contenido de trabajo y responsabilidad, 

el contenido se puntuó Nivel 2, por lo que requiere tareas limitadas como movilizar cargas, procesar 

productos, empacar, escribir, entre otras, por lo tanto la adaptación del individuo es de por lo menos 

entre 2 a 15 días. Sin embargo, la responsabilidad es Nivel 3, puesto que aunque el trabajador puede 

generar ciertos incidentes en el proceso de producción, lo cual genera pérdidas parciales, el 

trabajador puede optar por arreglar dicho incidente por sus propios medios, o decidir consultar al 

jefe inmediato. 

 

7.1.3 Categoría 3. Diseño del puesto de trabajo 

En lo relacionado a la tercera categoría de estudio que contemplaron subcategorías como el 

área de trabajo horizontal, la altura del plano de trabajo, los espacios para los miembros inferiores 

tanto en posición de pie como sentado, el orden y la accesibilidad del puesto, además de las 

herramientas y la silla de trabajo ampliados en la tabla 22 mostró que debido a la reforma que se 

está haciendo actualmente en la planta de producción de la empresa los factores como el espacio 

de los miembros inferiores, las señales y el orden de los puestos de trabajo están evaluados como 

muy peligroso, mientras que las herramientas y la silla de trabajo obtuvieran una calificación 

aceptable. Solo el área de trabajo horizontal tanto de pie como sentado, además de la altura en el 

plano de trabajo y el espacio para los miembros inferiores tuvieron una calificación de aceptable. 
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Tabla 22.  

Diagnóstico diseño del puesto de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

Nota: la tabla 22 presenta los resultados de diagnóstico diseño del puesto de trabajo de la empresa 

QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

 

Como se observa en los resultados de la tabla anterior, este es la categoría que más presenta 

falencia pues cuatro subcategorías están en nivel 3, dos en nivel 5 y tres en nivel 4 como se 

observa en la figura 20.  

Categoría Subcategoría Tipo Calificación 

Nivel 

Factor Observación Rango 

de 

Color 

D
is

eñ
o
  
d

el
  
P

u
es

to
  
d

e 
 T

ra
b

a
jo

 

Área de trabajo 

en el campo 

horizontal 

Sentado 3 Aceptable   

Área de trabajo 

en el campo 

horizontal 

De Pie 3 Aceptable   

Altura en el 

plano de trabajo 

…… 3 Aceptable   

Espacio para los 

miembros 

inferiores 

Sentado 3 Aceptable   

Espacio para los 

miembros 

inferiores 

De Pie 5 Muy 

Peligroso 

  

Señales …… 5 Muy 

Peligroso 

  

Orden y 

Accesibilidad en 

el puesto de 

trabajo 

…… 4 Peligroso   

Herramientas …… 4 Peligroso   

Silla …… 4 Peligroso   
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Figura 20. Gráfica Diagnóstico Diseño del Puesto de Trabajo 

 

En la figura 21 se evidencia que uno de los puestos de trabajo de la planta de producción el 

cual no cuenta con las condiciones para que se garantice la postura, repetitividad y cargas que 

demanda la actividad de acuerdo a la actividad desarrollada, que en este caso se trata de 

manipulación de producto y llegando de recipientes. Con respecto a la posición de pie o posición 

sentada, la altura del plano de trabajo, no tiene en cuenta el nivel del codo del operario, además 

que no se cuenta con suficiente espacio para los miembros inferiores los cuales deben tener por lo 

menos un espacio de 10cm. De igual manera, la silla a pesar de tener espaldar no es muy baja con 

respecto a la altura de la mesa, no pemite cambios de posición del asiento y el espaldar puesto que 

es fija, al igual que no se puede ajustar la altura del asiento, ninguna de las silla utilizada en la 

planta de producción cuenta con rodachines, y los materiales del espaldar y asientos son muy duros. 
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Figura 21. Análisis de uno de los puestos de trabajo en planta de producción. En este caso 

muestra el estado de uno de los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMAS S.A.S 

 

Finalmente, la falta de orden y accesibilidad en el puesto de trabajo es evidente en la imagen 

de la figura 19, así como las molestias e incomodidades entre los operadores pues hay herramientas 

y material mal ubicado encima y debajo de la mesa de trabajo, por lo tanto no hay un orden espacial 

para la disposición de los objetivos, herramientas y productos. 

 

7.1.4 Categoría 4. Diagnóstico Manejo del Cuerpo 

 

En la tabla 23 se describe el diagnóstico acerca del manejo del cuerpo para los trabajadores 

de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S, en esa se evaluaron las categorías de manejo del cuerpo 

tanto en posición sentada o de pie, el nivel de rotación de la cabeza y el cuello, el nivel de flexión 

para el arco de los hombros, además de las muñecas, las manos y los dedos, y por último el nivel 

de esfuerzo para la manipulación y transporte de cargas. 
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Tabla 23.  

Resultados sobre el diagnóstico del manejo del cuerpo 

Categoría Diagnóstico 

Postura 

Descripción de la Postura Nivel Ejemplo de Posición 

en los trabajadores 

M
a
n

ej
o
 d

el
 C

u
er

p
o
 

Sentado Los operadores de la planta de 

producción deben levantar los brazos 

a nivel de la cabeza, del corazón y 

mantener los brazos extendidos en las 

labores diarias durante la elaboración 

de los productos. Además las mesas o 

mesones de trabajo no son 

suficientemente amplios para que los 

brazos descansen, lo que implica un 

esfuerzo muscular 

 

Algunas de estas posturas se tornan 

forzadas, porque no tiene en cuenta el 

procedimiento correcto de agarre de 

los recipientes de carga. 

 

4  

 

De pie Cuando los operarios están de pie 

adoptan posturas con el tronco 

inclinado hacia adelante (entre 15-

30°)  y en algunos casos hasta 60° 

para el personal que se dedica a la 

carga de productos hasta el camión de 

reparto. 

  

De igual manera, se evidenció 

posturas de tronco inclinado lateral 

para levantar cargas. Esto sucede con   

todos los empleados de todas las áreas 

de trabajo (almacenamiento, 

producción, empacado y punto de 

venta). 

 

Ambas son posturas mal adoptadas o 

forzadas en el tronco, brazos y 

piernas, con una carga muscular 

estática que hace que la circulación de 

la sangre y el metabolismo de los 

músculos disminuyan y se produzca 

fatiga en el músculo.          

 

 

 

 

 

   

3  
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Tabla 23. Continuación 

C
a

b
ez

a
/C

u
el

lo
 

Nivel de 

Rotación 

En lo que tiene que ver con las 

posturas del cuello y cabeza, los 

operadores hacen movimientos entre 

los 20 a 35 grados hacia adelante 

cuando están en posición de pie. 

 

Este postura es adoptada por los 

trabajadores por lo menos 20 veces al 

día, por aproximadamente por 10 

segundos. 

 4 

 

H
o
m

b
ro

s 

Nivel de 

 Flexión 

La articulación del hombro en los 

operadores es de por lo menos el 80%, 

lo que significa que existe una flexión 

extrema para todos los trabajadores en 

todas las áreas, porque 

constantemente deben levantar o 

descargar productos del suelo, o todo 

lo contrario bajar o subir cargas a los 

estantes. 

 

Sobre este esfuerzo, el personal de 

producción, empacado y traslado es el 

que está más expuesto a las lesiones 

musculares, pues la empresa maneja 

cargas voluminosas en costales que 

contienen líquidos o  sólidos y no se 

establece en un orden en el depósito 

de los mismos adecuado como se 

observa en las imágenes de la figura 

22. 

5  

 

M
a

n
o

, 
D

ed
o
s,

 M
u

ñ
ec

a
s 

Nivel de 

Esfuerzo 

Los dedos, las manos y las muñecas 

de los trabajadores están sometidos a 

repetidas extensiones y flexiones en la 

manipulación de los diferentes 

envases, cajas, herramientas y 

acciones que llevan a cabo, siendo 

para todas las áreas similar, pues 

algunos movimientos se realizan con 

fuerza y desviación, además mala 

postura de los dedos para el agarre de 

los envases, comprometiendo las 

muñecas y codos. 

4 
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Nota: la tabla 23 presenta los resultados de la categoría sobre el manejo del cuerpo, teniendo en 

cuenta las diferentes subcategorías que conforman los puestos de trabajo de la empresa 

QUÍMICOS PRIMAS S.A.S 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Continuación 

M
a

n
ip

u
la

ci
ó

n
 d

e 
C

a
rg

a
s 

Nivel de 

Esfuerzo 

El peso de carga que manipulan los 

trabajadores oscila entre los 3kg y los 

20kg. Aunque algunos recipientes 

cuentan con asas o agarraderas, pero 

los empleados no tienen conocimiento 

sobre cuál es la postura adecuada para 

el agarre de las mimas. 

Adicionalmente, los empleados no 

tienen en cuenta la correcta 

manipulación de carretillas o carga 

manual del material que no cuenta con 

agarraderas como se observa en la 

figura  22. 

4 

 
 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
d

e 
C

a
rg

a
s 

Nivel de 

Esfuerzo 

Con respecto al transporte de cargas, 

en la visita realizada a la que el 

transporte de cargas se efectúa con 

dificultad, pues los operadores no 

tienen conocimiento de la adecuada 

postura incluso con el manejo de 

carretillas, por lo tanto las posturas 

son forzadas y mantenidas para el 

transporte de cargas, en las que se ve 

comprometida, especialmente la 

espalda, las manos, los brazos y 

hombros. Además no hay periodos de 

descanso suficiente, especialmente 

para los de las áreas de  

almacenamiento, producción y 

empacado. 

4 
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Figura 22. Estado de las estanterías del área de producción de la empresa Químicos Prima 

S.A.S 

 

A partir de esto, se puede identificar que los trabajadores tienen mayor exposición a lesiones 

por el soporte de carga en los hombros como se observa en la figura 23, lo que indica que el 

movimiento del miembro se somete constantemente a un es esfuerzo elevado, mientras que las 

demás categorías se encuentran en un nivel normal de esfuerzo. No obstante, las categorías como 

posición sentada, manos, dedos, muñecas, manipulación de cargas y transporte de las mismas 

también presentan un nivel alto de esfuerzo, sobre todo porque se observó a nivel general que los 

trabajadores no tienen en cuenta métodos de postura para la ejecución de las actividades diarias. 

Con respecto a la manipulación y transporte de carga dada la reestructuración que presenta la planta 

de producción, hay un gran número de obstáculos que dificultan la manipulación correcta de cargas. 

 

Figura 23. Gráfica Diagnóstico sobre el manejo del cuerpo de los empleados de la empresa 

Químicos Prima SAS 
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7.1.5 Categoría 5. Diagnóstico Condiciones de Salud 

 

En esta categoría, se implementó una encuesta (Anexo 5) a los trabajadores de la empresa 

Químicos Prima S.A.S cuyos resultados se muestran a continuación. 

Con respecto a cuántos trabajadores habían trabajado en otras empresas en las cuáles debían 

manipular o transportar cargas, el 67% indicó que si había trabajado mientras el 33% no trabajó en 

empresas de este tipo como se evidencia en la figura 24. 

 

Figura 24. ¿Antes de vincularse a su empresa, laboró en alguna(s) empresa(s) en la que tenía 

que manipular o transportar cargas? 

 

No obstante, para los empleados que respondieron que si habían trabajado en otra empresa 

donde manipulaban cargas, el 20% indicó que lo hizo por más de 2 años, y el 80% entre 1 a 2 años, 

pero ninguno de estos recibió algún tipo de capacitación sobre manipulación de cargas o posturas 

correctas (figura 25). Esto evidencia el total desconocimiento que presentan los empleados de la 

empresa Químicos Prima S.A.S sobre las posturas que manejan al realizar sus actividades, pues las 

características más sobresalientes entre la población estudiada es que no están enterados de los 

riesgos a los que se someten diariamente tanto por la adopción de malas posturas en el trabajo, y la 

gerencia no ha gestionado medidas de control para contrarrestar dichas falencias. Sobre todo 

porque el conjunto de atributos de la tarea o del puesto de trabajo, si se tienen más o menos 

Si
67%

No
33%
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claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a estos, 

desarrolle una lesión en su trabajo.  

 

Figura 25. ¿Cuánto tiempo trabajó en otra empresa con manipulación de cargas? 

 

Por otro lado, al cuestionar sobre qué tipo de dolores han sufrido los trabajadores en el último 

año, se encontró que la molestia más frecuente fue en la columna cervical con un 17%, mientras 

un 16% presentó molestias en los hombros y en las manos o muñecas como se observa en la gráfica 

de la figura 26.  

 

Figura 26. En el último año, ha sufrido algún problema o dolor provocado en el trabajo 

 

1-2 años
80%

Más de 2 
años
20%

Su columna 
cervical 
(cuello)

17%
Su columna 

dorso lumbar 
(cintura)

13%

Sus hombros
16%

Sus brazos o 
antebrazos

12%

Sus manos o 
muñecas

16%

Sus rodillas
15%

Sus tobillos o 
pies
11%



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 87 

 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud [32], las afecciones de espalda (dolores 

lumbares, cervicales, ciático o hernias) son los más frecuentes en los países industrializados, sobre 

todo en personas que levantan y manipulan pesos o que están sometidas a vibraciones, y en segundo 

lugar están los dolores de las extremidades superiores, por ejemplo síndromes del hombro o de los 

brazos, tendinitis, tenosinovitis, entre otros. Para el caso de los empleados de la empresa 

QUÍMICOS PRIMA S.A.S, las molestias múscoloesqueléticas son similares a las referenciadas 

por la OMS [32], lo que denota un alerta en los posibles riesgos a mediano y largo plazo que 

presenten los empleados para la empresa. 

 

Figura 27. ¿En cuántos episodios o veces ha sufrido ese (esos) problema(s) en el último 

año? 

Ahora, con respecto a cuántos episodios de molestias muscoloesquélicas han presentado los 

trabajadores, el 56% indicó que por lo menos una en el último año, el 38% de 2 a 3 episodios, y 

solo el 6% ha presentado más de 3 episodios al año (figura 27).  De igual manera, se preguntó 

sobre los posibles factores que originaron dichos episodios, a lo que los empleados respondieron 

que un mal movimiento, estrés o un golpe en el trabajo fueron los principales factores; de igual 

manera indicaron que normalmente el descanso o tomar analgésicos les ayuda a disminuir los 

dolores o molestias, mientras que el aumento de trabajo y el estrés es sin dudo lo que empeora 

dicha condición como se muestra en la tabla 24. 
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Tabla 24.  

Factores que generaron el episodio muscoloesquelético 

¿Qué se lo produjo? Mal movimiento, golpe en el trabajo, estrés 

¿Con qué se le mejora? Descanso, medicamentos 

¿Con qué se le empeora? Aumento de trabajo, estés 

Nota: la tabla 24 presenta los resultados sobre los factores que han generado algún episodio 

musculoesquelético durante las actividades laborales de los empleados de la empresa QUÍMICOS 

PRIMAS S.A.S 

Al respecto a lo anterior, la OMS [32] señala que el esfuerzo mecánico, frecuencia de 

repetición, tiempo de exposición posturas y accidentes son los principales factores de riesgo en el 

desarrollo de los trastornos mucsoloesqueléticos, pues se considera un nexo causal realizado 

durante la actividad laboral. De hecho, las dolencias o lesiones que afectan a músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos y huesos experimentan fuerzas directas o de torsión muy intensa, 

generada por la manipulación de cargas, cuyo efecto perjudicial depende de la amplitud de dicha 

fuerza y de la duración de la exposición. 

Sobre sí el episodio ha requerido intervención médica, el 50% de los empleados de la empresa 

QUÍMICOS PRIMA S.A.S señaló que si, mientras el otro 50% indicó que no, como se observa en 

la figura 28. 

 

Figura 28. ¿Ha requerido evaluación médica? 
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Ahora, el 62% de los que indicaron que si habían requerido evaluación médica necesitaron 

solo consulta por médico general, mientras el 19% necesitó revisión por fisioterapia, el 13% por 

ortopedia y el 6% por otras ramas como se observa en la figura 29. Al indagar sobre el 6% qué 

señaló requerir otros servicios, algunos de estos indicó que optaron por sobanderos, consulta a 

naturistas o directamente a droguerías para calmar la molestia porque las consultas por medicina 

general vía EPS son bastante demoradas. 

 

Figura 29. ¿En caso de afirmativo: ¿con quién? 

 

En cuanto al tipo de ayudas o exámenes, el 94% indicó que no requirió ningún tipo de 

examen, mientras el 6% señaló que necesitó examen por rayos x como se ve representado en la 

figura 30, 
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Figura 30.  ¿Requirió exámenes? 

 

No obstante, más de la mitad (63%) de los que presentó molestias no tuvo ningún tipo de 

diagnóstico específico, un 25% contestó que el diagnóstico fue dolor de cabeza o migraña, mientras 

que el 6% fue diagnosticado de lumbalgia y otro 6% de síndrome del túnel carpiano como se 

evidencia en la figura 31. Sobre este aspecto, aunque el diagnóstico de mayor incidencia en los 

trabajadores no se vea relacionado con articulaciones o extremidades, los dolores de cabeza son 

extremadamente frecuentes según la OMS [32] y están relacionadas con el deterioro de la calidad 

de vida de las personas, muchas veces influenciada por el estrés y la carga laboral. Asimismo, este 

diagnóstico es mundialmente subestimado, pues la mayoría de los pacientes que acuden a consulta 

médica por este síntoma no recibe el tratamiento adecuado, el cual quizá es el principal motivo en 

este caso, para que el 63% de los consultados no haya recibido algún tipo de tratamiento.  
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Figura 31.  Tipo de diagnóstico 

 

Ahora, del 25% de los empleados que afirmó que si recibió el tratamiento,  el 100% indicó 

que el tratamiento solo tuvo una duración entre 1 a 3 días como se evidencia en la figura 32. 

 

Figura 32. ¿Cuánto duró el tratamiento? 

 

Finalmente, el 88% no requirió incapacidad por las molestias presentadas, mientras el 12% 

si fue incapacitado (figura 33). Cabe resaltar que no todos los trabajadores se sometieron a una 
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consulta médica por el retraso del servicio, y porque prefirieron optar por alternativas más rápidas 

pero menos seguras, razón por la cual este factor de incapacidad está dado entre los que asistieron 

a consulta médica para gestionar el único tipo de incapacidad validado por la empresa. 

 

Figura 33. ¿Requirió Incapacidad? 

 

En cuanto al tipo de secuelas que pueden presentar los empleados, el 100% indicó que todavía 

no presenta alguna y a su vez, el 100% afirmó que no realiza ningún tipo de actividad deportiva 

fuera del horario de trabajo como se ve representado en la figura 34. 

 

Figura 34. ¿La enfermedad le produjo secuelas? ¿Fuera del trabajo realiza usted alguna actividad 

deportiva? 

Si
12%

No
88%

Si
0%

No
100%
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Sobre lo anterior, un estudio de la Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia [33] revela que en España aproximadamente el 30% de los accidentes 

que se producen en el mundo laboral, proceden de la manipulación manual de cargas, provocando 

que el número de jornada de trabajos perdidos por incapacidad transitoria sea del 33% en total. En 

Colombia por su parte, el gerente técnico nacional de ARP SURA citado por Vanguardia Liberal 

[34] indica que las enfermedades relacionadas con la espalda o dolores lumbares, son las más 

frecuentes asociadas a los lugares de trabajo, ya sea por personas sedentarias, con sobrepeso o 

expuestas a manipulación de grandes cargas. 

Evidentemente, los riesgos en la manipulación de cargas y el diseño de los puestos de trabajo 

de la en la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S es uno de los causales de lesiones que demandan 

incapacitación de los empleados, no solo por el hecho que el 12% de los empleados haya presentado 

una incapacidad formal emitida por la EPS, sino porque el 6% de los empleados no asistió a 

consulta médica sino que optó por la vía de alternativas informales para contrarrestar los dolores o 

molestias presentadas en el lugar de trabajo. 

 

 

7.2 Perfil ergonómico integral de los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMA 

S.A.S 

En esta sección, se presenta el perfil ergonómico integral que engloba el nivel de calificación 

de los resultados por categorías, para así poder determinar el diagnostico general de cada una. Para 

esto se realizó la sumatoria de los niveles obtenidos en cada ítem, y se definió el promedio obtenido, 

por ejemplo, para los aspectos relacionados con el puesto de trabajo el nivel general se realizó de 

la siguiente manera: 
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𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
3 + 3 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4

7
= 4 

Por lo tanto, el nivel de los aspectos relacionados con el puesto de trabajo fue de 4 como se 

observa en la tabla 25, y teniendo en cuenta la interpretación descrita anteriormente en la tabla 17 

lo que indica un diagnóstico de peligroso, por lo tanto la urgencia de intervención es a mediano 

plazo. Ahora bien, los aspectos relacionados con el manejo del cuerpo también clasificaron en un 

nivel 4 lo que indica que hay un esfuerzo alto de los trabajadores de la empresa debido a las 

posturas, manejo y traslado de cargas que realizan constantemente, por lo tanto la urgencia de 

intervención también es a mediano plazo. En contraste los aspectos relacionados al ambiente y los 

de tipo psicosocial clasificaron en nivel 3, luego están se determinan como normal, con una 

urgencia de intervención para mejorar las condiciones a largo plazo. 

 

 



Tabla 25. 

 Perfil ergonómico integral de los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S 
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5   X X      X   X      X   X        

4     X X X X X  X X  X X X X             

3 X X                       X X X X X 

2                    X X         

1                  X     X X      

Nivel 
Categoría 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

Diagnóstico Peligroso Esfuerzo Alto Normal Normal 

Intervención Mejorar las condiciones a 
mediano plazo 

Mejorar las condiciones a mediano plazo Mejorar las 
condiciones a largo 

plazo 

Mejorar las condiciones a 
largo plazo 

Nota: la tabla 25 presenta los resultados del perfil ergonómico integral de los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS 

PRIMA S.A.S  



7.3 Diagnóstico estratégico de la evaluación ergonómica en la empresa QUÍMICOS 

PRIMA S.A.S 

Como parte del diagnóstico estratégico sobre la postura, movimientos y permanencia en los 

puestos de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S, se presenta la matriz DOFA teniendo 

en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas en las secciones 

anteriores. La valoración de la matriz DOFA se determinó  de acuerdo a la convención que se 

describe en la tabla 25. 

Tabla 26.  

Convención de evaluación de factores en matriz DOFA 

Posición de 

Cada Factor 

Significado 

MF Muy Fuerte 

F Fuerte  

M Medio 

MD Muy Débil 

D Débil 

Nota: la tabla 26 presenta el sistema de calificación que se usó para el desarrollo del diagnóstico 

estratégico a partir de la matriz DOFA para los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS 

PRIMA S.A.S  

De igual manera se evaluó por criterio propio el porcentaje de importancia para el éxito cuya 

suma total de fortalezas y debilidades debía resultar del 100%, por otro lado, el porcentaje para el 

éxito de las oportunidades y amenazas también debía ser del 100% como se detalla en la tabla 26. 

Tabla 27.  

Matriz DOFA sobre la evaluación ergonómica de la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S 

Análisis de la Situación Interna 

Posición 

% 

Importancia 

para Éxito Valoración 

F 
  

1 Zonas de con iluminación natural y artificia 
M 

2% 0,06 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A

S
       

2 El horario de trabajo es de 8 horas 
M 

2% 0,06 

3 Todas las actividades se llevan a cabo en el día 
M 

2% 0,06 

4 

El 80% de los empleados ya había trabajado en otras empresas en 

las que tenían que manipular cargas 
MF 

15% 0,6 
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5 

Ninguno de los empleados señaló tener secuelas por las molestias 

ocasionadas en el lugar de trabajo 
MF 

15% 0,6 

D 
  

1 

Poco espacio para los miembros inferiores en los puestos de 

trabajo 
MD 

16% 0,16 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

    

    
2 Desorden  de los puestos de trabajo en la planta de producción 

MD 
16% 0,16 

3 Mala postura de los operadores en todas las áreas de trabajo 
MD 

16% 0,16 

4 Manipulación de carga en precarias condiciones 
D 

8% 0,16 

5 

La columna, los hombros, las manos y las muñecas son las 

principales zonas musculo esqueléticas que están propensas a 

lesiones en los empleados 

D 

8% 0,16 

Análisis de la Situación Externa 

O 
  

1 

La gerencia de la empresa está dispuesta a realizar cambios 

teniendo en cuenta aspectos ergonómicos en los puestos de trabajo F 9% 0,27 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

      

2 La planta de producción se encuentra en reestructuración F 9% 0,27 

3 Hay vibraciones leves a causa de la reestructuración de planta M 8% 0,16 

4 El ambiente sonoro es leve M 8% 0,16 

5 

La planta de producción cuenta con gran espacio para el 

mejoramiento del diseño de los puestos de trabajo M 8% 0,16 

A   

1 

El 6% de los empleados que presentan molestias 

muscoloesqueléticas por lesiones en el trabajo, opta por consulta 

en droguería o similares, porque la atención por EPS es demorada D 4% 0,04 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

      

2 

El 50% de los empleados que han presentado molestias 

muscoloesqueléticas laborales, ha requerido evaluación médica MF 18% 0,72 

3 

El 44% de los empleados ha presentado más de un episodio 

musculoesquelético en el último año MF 18% 0,72 

4 

No hay evaluaciones por parte de la gerencia sobre las condiciones 

ergonómicas de los puestos de trabajo F 9% 0,27 

5 

Los trabajadores no cuentan con montacargas para el transporte de 

cargas pesadas F 9% 0,27 

Nota: la tabla 27 presenta los resultados de la matriz DOFA para los puestos de trabajo de la 

empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S  

Tabla 27. Continuación 
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Figura 35. Gráfica de posición estratégica actual de evaluación ergonómica de la empresa 

QUÍMICOS PRIMA S.A.S. Representa el gráfico de dispersión generado a partir de los resultados 

de la matriz DOFA para los puestos de trabajo de la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S  

 

El resultado de la gráfica de posición estratégica de la figura 35 señala que los factores 

internos son los que más afectan la situación ergonómica de los puestos de trabajo de la empresa 

QUÍMICOS PRIMA S.A.S, siendo principalmente el poco espacio que tiene los operarios en los 

puestos de trabajo, el evidente desorden en la empresa con respecto a los puestos de trabajo, y la 

mala postura que adoptan los empleados en todas las áreas de proceso, incluyendo el punto de 

venta. 

 

7.4 Programa de medidas de control para disminuir nivel de riesgo ergonómico en los 

puestos de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S.  

El orden del diseño de la propuesta que se presenta en esta sección, se estipula según el nivel 

de urgencia de intervención consolidado en el perfil ergonómico integral de los puestos de trabajo. 

Asimismo, el diseño Aspectos relacionados con el puesto de trabajo QUIMICOS PRIMA S.A.S. 

debe planteó siguiendo las siguientes prioridades: 

POSICIÓN  FUERTE 
factores EXTERNOS 
y  DÉBIL INTERNOS 

POSICIÓN DÉBIL 
factores  EXTERNOS 
e INTERNOS 

POSICIÓN  FUERTE 
factores INTERNOS 
y  DÉBIL EXTERNOS 

POSICIÓN  FUERTE 
factores INTERNOS 
            y EXTERNOS 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 99 

 

 

1. El espacio disponible y el espacio necesario para realizar la tarea, de esta manera se puede 

determinó tanto el espacio de trabajo como las zonas de paso, además del espacio dedicado 

al almacenaje, etc. 

2. Los equipos necesarios: mobiliario, herramientas, etc., y la distribución más adecuada para 

seleccionar y distribuir los equipos adecuadamente, de forma que la tarea se realice sin la 

necesidad de realizar posturas incómodas o fuerzas necesarias. 

3. La descripción de las tareas que están asociadas a cada puesto de trabajo, por lo tanto se 

tiene claro los movimientos que se desarrollan en la ejecución de dicha tarea. 

4. La identificación de las características del perfil de las personas que se requieren para 

realizar las diferentes tareas, de manera que se consideren las características antropométricas 

de la población que puede ocupar el puesto, las limitaciones funcionales, preferencias, 

experiencia del puesto, etc. 

 

 

7.4.1 Diseño de los aspectos relacionados al puesto de trabajo 

Almacenamiento Materias Primas y almacenamiento de producto terminado. El área de 

almacenamiento de materias primas y el área de producto terminado no requiere un puesto de 

trabajo como tal, pues para el caso de la recepción de la materia prima, la labor de los 

trabajadores es la carga y la descarga del material desde el camión de transporte hasta bodega. 

Por su parte para el área de almacenamiento de producto terminado, la función es organizar el 

producto terminado y disponerlo para la sección de empacado. 

Por lo tanto las consideraciones a tener en cuenta por la gerencia de la empresa de 

QUIMICOS PRIMA S.A.S están relacionadas con el mobiliario que mejore las condiciones de 

manipulación de carga y transporte. En primera instancia se requiere un carro de transporte de 
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empuje horizontal para poder transportar la materia prima desde el camión hasta el punto de 

descargue, y evitar las malas posturas que adoptan los operarios con las carretillas de empuje 

inclinado, tanto para el traslado de producto terminado a la zona de almacenado. 

   

Figura 36. Modelos de carros de cuatro ruedas para empuje horizontal. Muestra el modelo de los 

carros de empuje. Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012. 

 

En esta área, también se requiere el uso de overoles antifluidos para evitar la contaminación 

de los operarios en la manipulación y transporte de carga. En todo momento se debe garantizar que 

los pasillos de circulación de la materia prima estén despejados para evitar los retrasos en la 

manipulación de carga tanto a la zona de descarga de materia prima, como a la zona de 

almacenamiento de producto final. 

De igual manera, la organización de la materia prima debe coincidir con el plan de 

producción, es decir, se debe clasificar, rotular y agrupar la zona de productos para la fabricación 

de jabones y detergentes, así como la materia prima para la fabricación de productos para limpiar, 

pulir perfumes y preparados de tocador. De manera, que los operarios del área de producción 

puedan reducir el tiempo de ubicación y traslado de la materia prima al puesto de trabajo. 

Para el caso del área de almacenamiento de producto terminado, conviene el uso de cajas de 

estanterías rodantes (figura 37), las cuales solo requieren añadir ruedas al sistema actual de 

estanterías, porque facilita el empuje o tracción de la carga hacia la puerta del carro de carga que 
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distribuye a los puntos de venta, incluso estas estanterías pueden ser subidas por plataformas a los 

camiones de traslado hacia el punto de venta, agilizando el proceso de traslado de los productos 

para cubrir la demanda del mercado. 

 

Figura 37. Carros de estantería con cajones. Se muestra el modelo de estanterías móviles para el 

área de almacenamiento de producto terminado. Tomada del Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo de España. 2012. 

 

Diseño de los puestos de trabajo del Área de producción.  En esta zona de producción laboran 

2 empleados y es un área de trabajo pesado, por lo tanto, la gerencia de la empresa QUIMICOS 

PRIMA S.A.S. debe considerar dos puestos de trabajo teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones con respecto al mobiliario del lugar. Por lo tanto en posición de pie, la superficie 

de trabajo ha de estar unos 15 o 20 cm por debajo de la altura de los codos como se muestra en la 

figura 38. De esta manera se logra cómodamente la manipulación de sacos, envases, girar válvulas 

y trasvasar productos de un recipiente a otro, sin exigir una postura que provoque flexión de troncos 

y brazos. 
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Figura 38. Altura del puesto de trabajo en el área de almacenamiento de materias primas. Se 

muestra el diagrama de la distancia qué se debe conservar entre los costos y la mesa de trabajo del 

operario para el área de almacenamiento de materias primas. Tomada de Instituto de Biomecánica 

de Valencia. 2012. 

 

De igual manera, cada puesto debe contar con por lo menos dos mesas mecánicas con ajuste 

de altura como se observa en la figura 39a, para que los operarios puedan ubicar o trasladar 

envases, o materia prima que requiera en su momento, y así evitar la manipulación de objetos a ras 

del piso, el cual es el principal inconveniente de los puestos de trabajo actuales. Cabe resaltar que 

la resistencia de dichas mesas mecánicas debe ser superior a por los menos 2 bultos de materia 

prima que se observó en las imágenes anteriores, pues a la fecha los operarios deben manipularlos 

con dificultad. 

No obstante, antes de iniciar una tarea, el operador deberá revisar la altura a la que ha de 

realizarse el trabajo, para detectar si es necesario usar algún tipo de soporte o una plataforma como 

la que se muestra en la figura 39b, y así poder graduar la mesa mecánica a fin que el operario 

levante excesivamente los brazos. 
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a) Mesas mecánicas graduables 

 
b) Montaje de soporte elevado en el manejo 

de tanques mezcladores para evitar la 

mezcla de productos a ras del piso 

Figura 39. Mesas mecánicas ajustables. Se muestra un ejemplo de mesas mecánicos y propuesta 

de un puesto de trabajo que puede emplear la gerencia de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S.  

para la ubicación de productos temporales de materia prima como se observa en la figura a), y la 

mezcla en bidones ajustado con plataformas de altura de la figura b). Tomada de Instituto de 

Biomecánica de Valencia. 2012 

 

Por otro lado, el operador deberá garantizar en todo momento que el puesto de trabajo se 

mantenga ordenado, por lo tanto el jefe de producción o el gerente deberán revisar diariamente el 

orden y la limpieza del área de trabajo, con el objetivo de conservar los suelo, áreas de trabajo y 

zonas de paso libres de obstáculos, para evitar tropiezos, caídas o resbalones. En esa medida, cada 

tarea deberá ser planificada y verificada, cuyo protocolo exigirá que el operario coloque solo el 

material estrictamente necesario lo más cerca posible para la tarea a desarrollar, y facilitar su 

alcance entre los planos de los hombros y las caderas. Simultáneamente, la ubicación de los 

elementos de trabajo se deberá mantener en alcance frontal del trabajador o en un ángulo que le 

evite giros de tronco o cuello. 
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Figura 40. Figura sobre los rangos de alcance en la superficie de trabajo. Se muestra un diagrama 

de los rangos de alcance en la superficie de trabajo de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S.  Para 

la ubicación de productos temporales de materia prima. Tomada de Tomada de Lluch. 2012 

 

 En ese mismo aspecto y para evitar la sobrecarga de la postura estática prolongada, se deberá 

proveer en cada puesto de trabajo una silla que sirva como punto de apoyo, teniendo en cuenta que 

este pueda disponer de apoyo de pies para reducir la presión interdiscal y la fatiga, apoyo de la 

espalda, sin dejar a un lado que la silla le debe permitir sentarse y levantarse rápidamente, a la vez 

que facilite la realización de la tarea, aplicación de cierta fuerza, alcances, movilidad lateral, etc., 

(figura 41).  

 

Figura 41. Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante. Ejemplo una silla graduable 

que puede emplear la gerencia de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. para el apoyo de los 

operarios. Tomado de Unceta. 2018 
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Tanto en posición sentada como de pie debe asegurarse que el puesto de trabajo tenga un 

espacio previstos para los pies, de manera que el trabajador puede acercarse al máximo a la mesa 

o máquina que opere y no adopte posturas forzadas. Las sugerencias se indican en la figura 42. 

 

Figura 42. Figuras sobre el espacio libre recomendado en función de la postura de trabajo. Presenta 

las diversas variaciones que debe adoptar la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S en el diseño de 

los puestos de trabajo tanto en posición de pie o sentada. Tomado de Tomada de Instituto de 

Biomecánica de Valencia. 2012. 

 

Por otro, que los operarios para cada tarea requieren ubicar en las mesas mecánicas la materia 

prima que está ubicada en diferente lugar de estantería, se hace necesario la ubicación de 

plataformas giratorias, a modo de poder reducir el impacto por sobrecarga o movimiento sin tener 

en cuenta la postura en los operarios por alcances de material alejado de sus extremidades 

superiores como se observa en la figura 43. De hecho, se debe tener en cuenta que la gerencia de 

la gerencia de la empresa QUIMICOS PRIMA S.A.S. debe evitar al máximo la fase de diseño de 

todos los puestos de trabajo, los alcances difíciles tanto de las herramientas de trabajo como de la 

materia prima. 
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Figura 43. Plataformas giratorias 

Nota: la figura 43 muestra la representación de la función de las plataformas giratorias 

para la manipulación de materia prima de alto peso o volumen. Tomada de Instituto de 

Biomecánica de Valencia [3] 

 

Con respecto a la ubicación herramienta en general, se sugiere el uso de paneles para colocar 

el material, u ordenares, para evitar pérdidas de tiempo y reducir la posibilidad de tropezar con las 

herramientas como se observa en la figura 44.  

 

Figura 44. Paneles de soporte de herramientas. Se muestra la representación de la función de las 

plataformas giratorias para la manipulación de materia prima de alto peso o volumen. Tomada de 

Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 

 

Finalmente, el área de producción es la que más genera residuos de todo tipo, razón por la 

cual se deben acondicionar contenedores con ruedas y cierta inclinación como se observa en la 

figura 45, que permitan una cómoda manipulación y traslado de los mismos, y así evitar la 

derrames de residuos, contaminación de operarios y/o personas que transiten por el área. 
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Figura 45. Contenedores para residuos ajustables. Se muestra uno de los modelos de contenedor 

para residuos ajustables, de manera que se puede inclinar para mejor manipulación de la carga. 

Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 

 

Diseño de puestos de trabajo para el área de punto de venta. En los puntos de venta se 

debe tener en cuenta que aunque no se genera producción, sí se necesitan algunas mezclas básicas 

de productos, por lo tanto se requiere el diseño de dos puntos de trabajo: por un lado un punto de 

trabajo ligero como se observa en la figura 45 en donde la superficie la superficie de trabajo ha de 

estar a la altura de los codos o a unos 5 cm por debajo de los codos, de manera que facilite el 

empacado de los producto; y otra que considere tareas como facturación y recepción de dinero por 

el proceso de comercialización. Por otro lado, se debe considerar el diseño del puesto de trabajo 

para el área administrativa como se muestra en la figura 46. 

  
Figura 46. Altura del puesto de trabajo en el área de punto de venta. Se muestra uno de los 

modelos de contenedor para residuos ajustables, de manera que se puede inclinar para mejor 

manipulación de la carga. Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 
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Figura 47. Diseño del puesto de oficina administrativa. Se muestra uno de los modelos para el 

puesto de trabajo de la oficina administrativa. Tomada de Lluch. 2012 

 

En cuanto a la organización de los productos en las estanterías, se deben ubicar los más 

pesados en la parte de abajo y los más livianos en la parte superior. De igual manera se ubicar una 

mesa mecánica graduable como la que se mostró en la figura 39a para evitar que el personal del 

punto de venta ponga los productos en el suelo que posteriormente va estar ubicado en la parte 

superior de las estanterías. De igual manera, se deben ubicar los productos de mayor demanda 

aproximadamente a la altura de los codos, con el apoyo de mesas rodantes o plataformas como las 

que se muestra en la figura 47. 

 

Figura 48. Plataformas rodantes para el apoyo el alcance de productos de estantería. Se muestra 

uno de los modelos de plataforma para el alcance de productos de estantería que evite los alcances 

por encima de los codos. Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 
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De igual manera, los productos que puedan ser ubicados estanterías de picking (figura 48) 

para la recogida de productos de menor volumen, puesto que este tipo de estantería permite alcanzar 

la mercancía siempre a una distancia mínima, facilitando el acceso de los artículos y mejorando la 

postura de trabajo. La estantería picking se caracteriza por tener una inclinación de los estantes que 

aprovecha el peso de los productos para el desplazamiento de los artículos por la inclinación de la 

misma. En esta área de trabajo también se debe contar con plataformas giratorias para evitar 

posturas forzadas, sobre todo en la manipulación de bultos pesados hacia donde lo indique el 

cliente. 

  

Figura 49. Modelo estantería picking. Se muestra uno de los modelos de estantería tipo picking 

para la acomodación de productos cuyo desplazamiento no altere el envase o contenido. Tomada 

de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 

 

7.4.2 Aspectos relacionados al manejo del cuerpo 

Con respecto a la propuesta de diseño sobre el manejo del cuerpo en los empleados la empresa 

QUIMICOS PRIMA S.A.S. de acuerdo a las tareas llevadas a cabo, a continuación se indica para 

cada área de la empresa. 
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Manejo del cuerpo para los empleados del área de almacenamiento Materias Primas y 

almacenamiento de producto terminado. Las posturas que deben adoptar los empleados tanto 

del área de almacenamiento de materia prima y almacenamiento de producto terminado, considera 

evitar los giros de tronco, para disminuir un riesgo elevado de demanda de la musculatura e 

inestabilidad en la fuerza aplicada. Para tal fin, son fundamentales la siguiente recomendación: 

tratar que los puestos de trabajo tengan suficiente espacio para que el trabajador pueda maniobrar 

conto el cuerpo y no solo girando el tronco como se observa en la figura 50. El ángulo de giro 

recomendado debe ser entre 130° a 180°.  

Por otro lado, el criterio de traslado de una carga a otra pero en la misma altura, exige en 

primer lugar, colocarse con una rodilla en el suelo, luego subir el saco deslizándolo sobre la pierna 

para después apoyar el saco en la otra rodilla. Finalmente se debe acercar el saco al cuerpo y 

ponerse de pie, a fin de subir el saco o bulto a la altura de la cintura como se representa en la figura 

51. 

 

Figura 50. Manejo de cuerpo en la manipulación de cargas teniendo en cuenta el giro del tronco. 

Se muestra un diagrama del paso a paso de los giros del tronco que deben realizar los empleados a 

la hora de manipular cargas, procurando una postura erguida. Tomada de Instituto de Biomecánica 

de Valencia. 2012 

 

De la misma manera, cuando se tienen cargas volumétricas como bidones, se recomienda a 

los empleados en primer lugar inspeccionar si el bidón tiene bordes irregulares o cortantes, o todo 
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lo contrario tiene áreas muy resbaladizas. En caso de descartar los anteriores aspectos se debe color    

las manos sujetando con fuerza el borde superior e inclinar el bidón ligeramente hacia adelante, de 

manera que pueda desplazarlo fácilmente con ayuda del cuerpo; entonces para iniciar el traslado, 

se ubica el bidón de lado sobre su punto de equilibro en el suelo, se inclina un poco y se hace  girar 

sobre la base como se observa en la figura 52. 

 

Figura 51. Criterio de levantamiento de bultos o sacos. Se muestra un diagrama del paso a paso de 

los criterios de levantamiento de carga pesada que deben realizar los empleados a la hora de 

manipular cargas, procurando una postura erguida. Tomada de Instituto de Biomecánica de 

Valencia. 2012 

 

 

Figura 52. Criterio de manipulación de bidones. Se muestra un diagrama del paso a paso de los 

criterios de levantamiento de bidones deben realizar los empleados a la hora de manipular cargas, 

procurando una postura erguida. Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 

 

En lo que tiene que ver con la opción de levantar cargas depositadas en el suelo, se debe 

primero analizar el tamaño y forma, además de visualizar la ruta de transporte desde el punto inicial 

al final con el propósito de evitar obstáculos que entorpezcan el proceso. Una vez se ha aclarado 
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esta parte el operador procede a separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 

para el levantamiento, se doblan las piernas teniendo en cuenta mantener la espalda recta y mentón 

hacia adentro, para evitar girar el tronco o adoptar posturas forzadas. Finalmente se sujeta 

firmemente y se carga con ambas manos a partir de un levantamiento suave con el impulso de las 

piernas pero manteniendo la espalda derecho. Este movimiento que se describe en la figura 53 

evita que existan tirones, por un movimiento lento y controlado. 

   
Figura 53. Criterio de levantamiento de cargas. Se muestra un diagrama del paso a paso de los 

criterios de levantamiento de bidones deben realizar los empleados a la hora de levantar cargas del 

suelo Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 

Cuando uno de los empleados requiera el empuje o arrastre de cargas y no se cuenta con 

medios de ayuda como soportes mecánicos, grúas, elevadores u otros, se debe asegurar una postura 

que favorezca la aplicación de la fuerza, razón por la cual se ubica la carga a la altura de los nudillos 

y de los codos, finalmente con elementos largos y amplios (palanca, válvula o asas) se puede 

disminuir la fuerza a aplicar, y se debe empujar retrasando los pies, o en el caso del arrastre se 

deben ubicar los pies un poco inclinado hacia la carga como se observa en la figura 54. 
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Figura 54. Empuje y arrastre de cargas. Se muestra un diagrama un modelo de la técnica de empuje 

y arrastre y carga que deben realizar los empleados. Tomada de Instituto de Biomecánica de 

Valencia. 2012 

 

En caso que se requiere levantar una carga entre dos personas, ya sea por objetos o productos 

que pesen más de 20kilos o por el objeto tenga un gran volumen, sea muy largo o simplemente 

tenga un grado de dificultad de agarre, conviene que las personas tengan una estatura similar para 

que la carga se distribuya equitativamente. Asimismo, al igual que en los anteriores casos, las 

personas deben percatarse que la ruta de transporte esté despejada y continuar con los siguientes 

pasos: 

1. Agarrar la esquina inferior del saco con una mano y la esquina superior con la otra. 

2. Levantarse usando las piernas y manteniendo la espalda recta 

 

Figura 55. Levantamiento de carga entre dos personas. Representación de levantamiento de cargas 

entre dos personas, ya sea que se encuentre la carga a altura elevada del suelo o a ras del suelo. 

Tomada de Instituto de Biomecánica de Valencia. 2012 
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Cuando se requiere el uso de carros para transportar material ya sea de tipo horizontal o 

inclinado, lo primero que se debe verificar es que el agarre esté a la altura de los hombros para 

evitar que existe una inclinación del tronco del operario. En el momento del movimiento, la espalda 

debe estar erguida. Finalmente, en la tabla 28 se amplía el límite de fuerza superior recomendada 

para empujar y jalar horizontalmente, según el manual de seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción [38].  

Tabla 28.  

Límite de fuerza superior recomendadas para empujar y jalar horizontalmente 

 

Nota: la tabla 28 describe el límite de fuerzas en la condición de pie, de rodillas o sentado para 

empujar o jalar cargas. Tomado de Cámara Chilena de Construcción. 2010. 

 

Manejo del cuerpo para los empleados del área de producción.  Lo primero que se debe tener 

en cuenta es que antes de iniciar cualquier tarea es revisar la altura del puesto de trabajo y del 

material, también se debe asegurar colocar los elementos de manera que se eviten alcances laterales 

o giros del tronco o cuello. Se debe evitar estar de pie por muchas horas seguidas, y en caso de 

mantenerse de pie se debe alternar la postura de los pies con otras posturas siempre que sea posible 

para reducir el efecto de la carga. 
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Sobre cualquier postura estática, no se debe permanecer en la misma postura durante mucho 

tiempo, usar apoyo en los brazos y usar los asientos en función de la altura de la tarea desarrollada. 

Para las tareas que exigen repetitividad, es decir aquellas en que se ejecutan acciones de corta 

duración y que tienen una frecuencia similar en un periodo prolongado, que en este caso puede 

hacer el análisis de muestra de los productos o todo lo contrario la preparación de productos 

teniendo en cuenta medidas exactas, envasado y/o rotulado, siempre hay que garantizar un postura 

que no implique inclinación del tronco, del cuello o la cabeza, piernas recogidas o brazos estirados, 

además de hacer pausas activas para reducir los riesgos de lesión por repetitividad. 

De ser posible se debe procurar intercalar las tareas repetitivas con las no repetitivas, teniendo 

en cuenta no incluir movimientos innecesarios. En caso de tener tanques mezcladores a ras de piso, 

se puede optar por el uso de plataformas de ajuste de altura para adoptar la postura correcta 

             

Manejo del cuerpo para los empleados del área de punto de venta. En el punto de venta se debe 

tener en cuenta en todo momento el manejo de una buena postura. En caso de requerir bajar 

productos de estantería se debe tener en cuenta la distribución de los mismos de acuerdo a su peso, 

por esta razón en la figura 56. 
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Figura 56. Recomendaciones ergonómicas para el almacenamiento en estanterías. Límite de masa 

para la distribución de productos en estantería. Tomado de los servicios de prevención de riesgos 

laborales de la Universidad Complutense de Madrid. 2015 

 

7.4.3 Aspectos relacionados a las condiciones del ambiente 

Con respecto a los aspectos ergonómicos a las condiciones del ambiente la gerencia de la 

empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S está en la necesidad de homogenizar los niveles y el tipo de 

iluminación de las dependencias de las áreas que componen la empresa, de manera que la necesidad 

de acomodación visual sea mínima. Para los puntos en que se maneje material milimétrico, 

volumétrico, o maquinaria en la que existan indicadores para hacer lectura se debe ajustar la 

proporción de iluminación, es decir, intensificar la luminaria para esas zonas con por lo menos 

500luxes. 

De igual manera, se debe reducir las diferentes de temperatura entre las dependencias de la 

planta de producción  y puntos de venta, evitando en lo posible corrientes de aire. En lo que tiene 

que ver con el ruido, se recomienda aislar acústicamente las máquinas que hayan de estar en 

contacto directo con el trabajador, de manera que se transmita el menor ruido posible. 
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Cabe resaltar que las zonas de paso y los puestos de trabajo deben gozar de limpieza y estén 

libres de obstáculos que puedan lesionar a los trabajadores. De igual manera, las áreas deben estar 

demarcadas con señales de alerta y letreros sobre postura en los puestos de trabajo para incentivar 

a los trabajadores a tener un control adecuado de su cuerpo, de las herramientas y los sitios de 

trabajo. De igual manera, se deben ubicar las señales de riesgo en cada una de las áreas de la 

empresa, para lo cual se puede tener en cuenta un mapa de riesgos ergonómicos como el que se 

observa en la figura 58. Los pictogramas usados en el mapa de riesgos ergonómicos de la figura 

58 se encuentran detallado en la tabla 29. 

Tabla 29.  

Convención de pictogramas usado en el mapa de riesgos ergonómicos  

 

Caída 

 

Peligro carretilla y otros vehículos industriales 

 

Riesgo Ergonómico 

 

Obstáculo en la parte superior 

 

Sustancias Tóxicas 

 

Sustancias Inflamables 

 

Riesgo Químico  

Nota: la tabla 29 describe el significado del pictograma usado para el mapa ergonómico de riesgo 

de la figura 58 para la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S. Tomado de Seton. 2018 
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7.4.4 Aspectos relacionados a las condiciones psicosociales del oficio 

 

Finalmente, las condiciones psicosociales requieren inicialmente un programa de 

capacitación por parte de la gerencia de la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S de por lo menos 

seis etapas como se presenta en la figura 57. 

De acuerdo a lo anterior, la primera etapa 1 y 2 se materializan a través de la elaboración de 

un Mapa de Riesgos Ergonómico se materializan a partir de un mapa de riesgos ergonómicos como 

el que se planteó en la figura 57, pues permitirá listar la totalidad de las áreas, puestos y tareas que 

se desarrollen en la empresa, identificando en cada uno el tipo de riesgo ergonómico presente y el 

nivel de exposición. 

 

Figura 57. Etapas del programa de ergonomía para la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S de 

acuerdo a las etapas del programa de ergonomía sugerido. 

 

Por su parte la etapa 3 a 5 comprende el estudio ergonómico propiamente dicho, es decir 

involucra la aplicación de formatos como los que se presentan en el Anexo6 para articular cada 
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caso. De esta manera la gerencia tendrá un control en la recogida masiva de datos específicos que 

luego permitirán el procesamiento del informe de la situación ergonómica integral de la empresa. 

El protocolo de llenado de este formato es simple, en primer lugar se debe agregar el número 

de la actividad que se va analizar en orden consecutivo, luego se define el puesto de trabajo. 

Seguidamente se describen las tareas que se desarrollan. Con respecto al plan de acción, las 

opciones pueden ser simplemente rotar, modificar el diseño del puesto de trabajo o simplemente 

agregar herramientas para disminuir el impacto en la parte del cuerpo que más se impacta. La 

persona encargada y delegada por la gerencia para la evaluación debe firmar, e indicar la fecha de 

implementación del plan de acción. Por último se debe indicar el status del plan, es decir si está en 

proceso, o está terminado. Finalmente, si hay comentarios adicionales, se agregan para tener más 

claridad sobre el proceso.  

Esta evaluación se debe realizar inicialmente cada tres meses, y posteriormente cada seis 

meses. Sin embargo si hay variación de personal, se deberá evaluar luego de un tiempo prudente 

de prueba del empleado para garantizar que se estén cumpliendo con la disposición ergonómica 

que plantee la empresa. 

Finalmente la etapa 5 está comprendida en la implementación de las acciones para la 

reducción de riesgos ergonómicos que garanticen aspectos como el manejo de la postura en los 

puestos de trabajo, el manejo de cargas, la limpieza y orden en los pasillos y puestos de trabajo.   

Finalmente, la gerencia de QUÍMICOS PRIMA S.A.S deberá proveer un tiempo de 

capacitación a todos los empleados según sus áreas, para la socialización de las condiciones de los 

riesgos ergonómicos y reducción de los mismos en sus puestos de trabajo, y         



 

Figura 58. Mapa Ergonómico de Riesgos de la empresa QUÍMIOS PRIMA S.A.S. Modelo de un mapa de riesgos ergonómicos para la 

empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S. Este mapa solo contempla la planta principal de producción, porque los puntos de venta están 

ubicados en otras zonas de la ciudad. 
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8 Conclusiones 

 

Para la evaluación ergonómica de los aspectos ergonómicos críticos de los puestos de trabajo 

de la empresa QUÍMICOS PRIMA S.A.S, se adoptó una herramienta de análisis clasificada en  

cinco categorías: 1) el ambiente físico, 2) el ambiente psicosocial, 3) el diseño del puesto de trabajo, 

4) el diagnóstico sobre el manejo del cuerpo de los trabajadores que ejecutan las tareas y 5) las 

condiciones de salud de los mismos. 

Posteriormente, en la implementación de la herramienta de análisis y evaluación de los 

aspectos ergonómicos, se encontró que los aspectos relacionados con el diseño del puesto de trabajo 

y el manejo del cuerpo son los que tienen mayor presentan problemas ergonómicos, pues para el 

caso de los puestos de trabajo el resultado de la evaluación fue de nivel 4, lo que indicó un 

diagnóstico peligroso especialmente por el poco espacio que disponen los trabajadores en sus 

lugares de trabajo para los miembros inferiores, y por otro lado la poco o ningún manejo de señales, 

sobre alerta de advertencias o riesgos a los cuales se someten los operarios en el desarrollo de las 

actividades. Con respecto a lo relacionado con el manejo del cuerpo, se diagnosticó con un esfuerzo 

alto para todos los empleados, porque todas las subcategorías presentaron un rango de nivel 4 a 5, 

lo que refleja por ejemplo: posturas con del tronco, cuello y cabeza muy inclinados hacia adelante, 

ángulos de articulación tanto de hombros, manos, dedos y muñecas que conllevan gran esfuerzo 

musculoesquelético, además de manipulación y traslado de carga sin las mínimas precauciones 

para reducir las flexiones y desgaste muscular y óseo.  

En contraste, las categorías sobre el ambiente psicosocial y las condiciones de salud aunque 

presentaron una categoría 3, que indica un estado ergonómico normal, requiere principal atención 

en la homogenización del ambiente térmico especialmente de la planta de producción, y 
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capacitación sobre el manejo de sustancias químicas a todos los empleados de la empresa 

QUÍMICOS PRIMA S.A.S 

Con respecto a la propuesta sobre un programa de medidas de control que disminuyan el 

nivel de riesgo ergonómico en las áreas de la Planta de Concentrados de la empresa QUIMICOS 

PRIMA S.A.S., se llevó a cabo la descripción para el diseño de los puestos de trabajo y el manejo 

del cuerpo con una urgencia de intervención a mediano plazo por parte de la gerencia. Esto 

contempló específicamente el mobiliario y herramientas necesarias para acondicionar dichos 

puestos de trabajo, y la descripción de las posturas y manejo del cuerpo tanto para la manipulación 

y traslado de cargas, como para la ejecución de tareas en posición sentada o de pie. 

Finalmente, sobre la propuesta de mejora para la categorías relacionadas al ambiente 

psicosocial y condiciones de salud, se estipuló con una urgencia de intervención a largo plazo, 

teniendo en cuenta el desarrollo de un mapa de riesgos ergonómicos ajustado a la planta principal 

de QUÍMICOS PRIMA S.A.S y modelo de formatos para que la gerencia pueda hacer la evaluación 

inicial de los riesgos ergonómicos y el plan de acción sobre los mismos. 
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9 Recomendaciones 

 

La autora de esta investigación recomienda a la gerencia de la empresa QUÍMICA PRIMA 

S.A.S tener en cuenta la presentación de diagnóstico ergonómico que se ha dado, de manera que 

pueda replantear la estructura de los puestos de trabajo que se desarrollan especialmente en la 

planta de producción, justo ahora que se encuentra en un proceso de reestructuración general por 

la instalación de nuevos equipos para optimizar el proceso de producción, pero que aleja aspectos 

tan fundamentales como las condiciones en que sus operarios desarrollan las tareas y las posturas 

físicas que adoptan para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 124 

 

 

10 Bibliografía 

 

[1]  EU-OSHA, «Trastornos musculoesqueléticos,» 2018. [En línea]. Available: 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders. 

[2]  Vanguardia Liberal, «Las malas posturas en el trabajo, lesiones que pueden resultar 

traumáticas,» 18 Septiembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/174752-las-malas-posturas-en-el-trabajo-

lesiones-que-pueden-resultar-traumaticas. 

[3]  Instituto de Biomecánica de Valencia, «Manual de buenas prácticas preventivas ante 

riesgos ergonómicos en el sector químico,» 2012. [En línea]. Available: 

https://gestion.ibv.org/gestoribv/index.php?option=com_docman&view=download&alias=

437-manual-de-buenas-practicas-preventivas-ante-riesgos-ergonomicos-en-el-sector-

quimico&category_slug=productos&Itemid=142. 

[4]  P. Mondelo, E. Gregori, J. Blasco y P. Barrau, Ergonomía 3: Diseños de Puesto de 

Trabajo, Barcelona: Mutua Universal, 2013.  

[5]  S. Valderrama, Intervención Ergonómica para el Mejoramiento de las Condiciones 

Laborales en la División de Publicaciones de la Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2011.  

[6]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Ley 9 de 1979,» 2018. [En línea]. 

Available: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177. 

[7]  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , «Decreto 614 de 1984,» 2018. [En línea]. 

Available: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357. 

[8]  Ministerio de la Protección Social, «Resolución 1401 de 2007,» 2018. [En línea]. 

Available: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497. 

[9]  L. J. Melo, Ergonomía Práctica, Guía para la elaboración de un puesto de trabajo, Buenos 

Aires: Fundación Mapfre, 2009.  

[10]  A. Cruz y A. Garnica, Ergonomía Aplicada, Bogotá: Ecoe Ediciones, 2010.  

[11]  M. Bedoya, Ergonomía en el puesto de trabajo para prevenir enfermedades en población 

adulto mayor del Centro Día San Matilde en la ciudad de Pasto, San Juan de Pasto: 

Univresidad CES de Medellín, 2011.  

[12]  M. A. Ramos y T. I. Ocaña, Efectividad del programa “Mi postura, mi salud” en los 

conocimientos prácticas para la prevención de trastornos músculo esqueléticos basado en 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 125 

 

 

la ergonomía participativa en una empresa textil de Lima Este, 2016., Lima: Universidad 

Peruana Unión, 2017.  

[13]  Ministerio de Salud de Chile, Norma técnica de identificación y evaluación de riesgo de 

trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT) de extremidades 

superiores, Santiago: Departamento de Salud Ocupacional, 2012.  

[14]  ICONTEC, «Principios para el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo,» Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) , Bogotá, 2008. 

[15]  B. D. Tejada, Administración de Servicios de Alimentación, Medellín: Universidad de 

Antioquia, 2007.  

[16]  J. L. Ramírez, «Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como una 

herramienta de planeación estratégica en las empresas,» 2002. [En línea]. Available: 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf. 

[17]  L. M. Loaiza, Diseño de un plan estratégico para la organización FABENPLAST de 

Bogotá, Bogotá: Univesidad de La Salle, 2011.  

[18]  ICONTEC, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. GTC – 45., Bogotá D.C.:, 2008.  

[19]  E. Valero, «Antropometría,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Diseno%20del%20puesto/DT

EAntropometriaDP.pdf. 

[20]  Ministerio de la Protección Social, « Decreto 2566 de 2009,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/DECRETO_2566_DE_2009_sobre_-

tabla_enfermedades_profesionales_1_.pdf. 

[21]  Universidad del Valle, «Cartilla de Elementos de Protección Personal,» 2018. [En línea]. 

Available: http://saludocupacional.univalle.edu.co/CartillaEpp.pdf. 

[22]  ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Bogotá: Instituto 

Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2007.  

[23]  Ministerio de Trabajo, «Ley 1562 de 2012,» [En línea]. Available: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365. 

[24]  R. Ricardo, Ergonomía en el diseño y la producción industrial, Nobuko, 2016.  

[25]  C. Vanegas, Definición de Prácticas para la Evaluación de Riesgos Ergonómicos, 

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2005.  



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 126 

 

 

[26]  D. Islas, Evaluación de las Prácticas ergonómicas en una empresa manufacturera mediante 

la aplicación del método LEST, México D.F.: Instituto Politécnico Nacional, 201.  

[27]  M. Naresh, nvestigación de Mercados Un Enfoque Practico, Segunda Edición. Editorial 

Prentice Hall. , 1997.  

[28]  R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, Metodología de la Investigación, México: 

McGraw Hill., 1991.  

[29]  Bricos, «Iluminación: Lux, lumen y candela,» 2013. [En línea]. Available: 

https://bricos.com/2013/07/iluminacion-lux-lumen-y-candela/. 

[30]  SURATEP, «Perfil Ergonómico Integral del Puesto de Trabajo,» 2012. [En línea]. 

Available: http://copaso.upbbga.edu.co/juegos/perfil_ergonomico.pdf. 

[31]  Prevalia cgp, «Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas,» 2018. [En línea]. Available: 

http://www.ajemadrid.es/wp-content/uploads/aje_ergonomicos.pdf. 

[32]  OMS, «Prevención de trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo,» 2004. [En 

línea]. Available: http://www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh5sp.pdf. 

[33]  CROEM, «Carga física: factores de riesgo ergonómico y sus medidas preventivas,» 2018. 

[En línea]. Available: http://www.croem.es/prevergo/formativo/3.pdf. 

[34]  Vanguardia Liberal, «Las malas posturas en el trabajo, lesiones que pueden resultar 

traumáticas,» 2012. [En línea]. Available: http://www.vanguardia.com/vida-y-

estilo/salud/174752-las-malas-posturas-en-el-trabajo-lesiones-que-pueden-resultar-

traumaticas. 

[35]  Insht.es, «Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas,» 

Miniestrio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2012. 

[36]  Unceta, «Carro para palets, regulable en altura,» 2018. [En línea]. Available: 

https://ecommerce.unceta.es/carro-para-palets-regulable-en-altura-k11453.html. 

[37]  J. Llucj, «Diseño ergonómico del puesto de caja en nuevo diseño oficinas de Banco de 

Sabadell,» 2012. [En línea]. Available: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1133/Definitivo_Juan_Lluch_Orta.pdf?

sequence=1&isAllowed=y. 

[38]  Cámara Chilena de la Construcción, «Mutual de Seguridad CChc,» 2010. [En línea]. 

Available: https://www.mutual.cl/Portals/0/PDF/mmc/Recomendaciones.pdf. 

[39]  Universidad Complutense de Madrid, «Recomendaciones para el almacenamiento de 

estanterías,» 2015. [En línea]. Available: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-09-

22-



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 127 

 

 

Recomendaciones%20Ergon%C3%B3micas%20Almacenamiento%20en%20estanter%C3

%ADas.pdf. 

[40]  Seton, «Pictograma de riesgos laborales,» 2018. [En línea]. Available: 

https://www.seton.es/catalogsearch/result/?q=pictograma. 

 

 

 

 



EVALUACIÒN ERGONÒMICA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUIMICOS  PRIMA S.A.S, EN BUCARAMANGA, SANTANDER 128 

 

 

11 Apéndices 

 

Anexo A. Lista de Chequeo sobre Aspectos Relacionados con El Ambiente Físico [30] 

 

1. Iluminación 

 

2. Ambiente Térmico 

 

 

 

 

3. Ambiente Sonoro 

 

4.  Vibraciones 

 

5. Contaminantes Químicos 

El trabajo es:  Nivel 1 

¿Tipo de actividad? Trabajo Pesado  

¿Iluminación en el puesto Artificial-Natural 
Comentarios Algunas zonas están alimentadas por luz 

natural y artificial simultáneamente, mientras 
oficinas y bodega están solo con luz 
artificial. 

 

El trabajo se realiza en: 

¿El trabajo se realiza en condiciones de calor? X 

¿El trabajo se realiza en condiciones de frío  

Comentarios No hay regulación de temperatura y los operarios 
no usan ropa adecuada. 

Liviana  5 

Moderada X  

Pesada X 

¿Nivel existente de presión sonora? 2 

¿Tipo de Exposición? Ruido Leve 

¿Tipo de Ruido Procedentes de ventiladores, impresoras y maquinaria 
de trabajo moderado 

Nivel 2 

¿Grado de Vibración? Vibraciones leves Nivel  2 

Comentarios Planta en remodelación, por lo tanto hay ciertas vibraciones 
que no afectan las actividades cotidianas. 

Tipo de  Contaminante Contaminantes químicos 
en el ambiente 

Nivel 5 
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Comentarios No hay disposición clasificada y ordenada de los productos 
químicos, ubicación de áreas específicas de desecho y se 
detecta fuerte olor por los mismos. 
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Anexo B. Lista de Chequeo sobre Aspectos Psicosociales del Puesto de Trabajo [30] 

1. TIPO DE JORNADA LABORAL 

 

 

2. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

3. AUTONOMÍA 

 

 

4. NIVEL DE ATENCIÓN 

 

5. COMUNICACIÓN 

 

Nivel  1 

¿Tipo De jornada de trabajo? Jornada diurna fija 

Comentarios  Todas las actividades se desarrollan en la jornada diurna. 

¿Tipo de jornada diaria de 
trabajo? 

Turno de 8 horas cada día. 

Nivel 1 

Comentarios  Los horarios de trabajo son de 8am a 12m, y de 2pm a 6pm de 
lunes a viernes. Los sábados se trabaja de 8am a 1pm. 

Nivel 3 

¿Tipo de jornada de trabajo? Variación del ritmo de trabajo por parte del 
trabajador 

Comentarios  Los operarios de los almacenes, son los que menos tienen 
autonomía porque van en función de la demanda de clientes, 
pero estos al ser intermitentes, pueden hacen descansos 
constantes. 

¿Nivel de precisión requerido y 
duración del ciclo de trabajo? 

Trabajo de nivel de atención moderado, puesto que exige 
el control de números de productos, medidas precisas 
para la producción de los mismos, revisión de papeles, 
atención al cliente, entre otros. 

Nivel 3 

Comentarios El nivel de atención es igual para la zona de producción 
como para los de almacenamiento, porque para ambos 
casos exige el control de número de productos. 

Nivel 3 

¿Tipo de comunicación en el 
trabajo? 

Individual pero se pueden comunicar entre sí. 

Comentarios Ninguno 
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6. CONTENIDO DEL TRABAJO 

 

7. RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Contenido del Trabajo? Requiere tareas limitadas como movilizar cargas, procesar productos, 
empacar, escribir, entre otras 

Nivel 3 

Comentarios   

¿Tipo de responsabilidad 
en el trabajo? 

El trabajador puede optar por arreglar dicho incidente por sus propios 
medios, o decidir consultar al jefe inmediato. 

Nivel  3 

Comentarios  Hay ciertos derrames que los operarios pueden controlar por voluntad 
propia 
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Anexo C. Lista de Chequeo sobre Lista de Chequeo sobre Aspectos Relacionados con el 

Diseño del Puesto de Trabajo [30] 

1. ÁREA DE TRABAJO EN EL CAMPO HORIZONTAL 

De Pie 3 

Sentado 3 

 

2. ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO 

El trabajo es de  

Alta precisión visual  

Precisión normal 3 

Precisión gruesa  

 

3. ESPACIO PARA LOS MIEMBROS INFERIORES 

De Pie 3 

Sentado 5 

 

4. SEÑALES 

El trabajo es 

Alta Apreciación Visual  

Agudeza Visual Normal 5 

 

5. ORDEN Y ACCESIBILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Nivel 4 

No Aplica  

  

6. HERRAMIENTAS 

Nivel 4 

No Aplica  

 

7. LA SILLA 

Nivel 4 

No Aplica  
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Anexo D. Lista de Chequeo sobre Aspectos Relacionados con El Manejo del Cuerpo 

 

1. POSTURAS 

El trabajo es: 

De Pie X  

Sentado   

¿Postura Principal en la tarea analizada? Nivel 4 

Tiempo de Mantenimiento de la Postura % del ciclo 40% a 60% 

 Veces/hora 30 a 60 

 

CLASIFICACIÓN DE POSTURAS DE SEGMENTOS CORPORALES A 

CABEZA/CUELLO 

A. CABEZA/CUELLO 

NIVEL Flexión/Extensión (FE) 4 

NIVEL Inclinación lateral (IL) 4 

Nivel Rotación (R) 4 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
(FE) + (IL) + (𝑅)

3
 

Nivel 4 

¿Tiempo de Mantenimiento de la Postura? % del ciclo 20% a 40% 

 Veces/hora 3 

 

B. ARTICULACIÓN DE (LOS) HOMBRO (S) 

NIVEL Flexión/Extensión (FE) 5 

NIVEL Inclinación lateral (ABD) 5 

Nivel Rotación (R)  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜 =
(FE) + (𝐴𝐵𝐷)

2
 

5 

¿Tiempo de Mantenimiento de la Postura? 1 minuto % del ciclo 80% 

 Veces/hora 120 

 

C. ARTICULACIÓN DE (LAS) MUÑECA(S) Y MANO(S) 

Nivel de Flexión/Extensión (FE) 4 

Nivel de desviación radial-cubital (DE) 4 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜 =
(FE) + (𝐷𝐸)

2
 

4 

¿Tiempo de mantenimiento de la postura? % del ciclo 40% 

 Veces/hora 30 
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2. CARGA FÍSICA 

A. HOMBRO(S) 

¿Cuáles es el tipo de 
esfuerzo físico sobre los 
hombros?  

Norma: trasvazar líquidos, desplazamiento de superficies planas 

¿Cuál es la posición 
adoptada por segmento 
corporal?  

Posición del hombro > de 30º en abducción NIVEL 5 

¿Tiempo de ejecución del 
esfuerzo?  

% del ciclo 10  

Veces/hora 10 
 

¿Tiempo de Mantenimiento de la Postura? 5 

 

 

B. MANO(S) / DEDO(S)  / MUÑECA(S) 

¿Cuáles es el tipo de esfuerzo físico 
sobre los hombros?  

Agarre palmar 

¿Cuál es la posición adoptada por 
segmento corporal?  

+1  Nivel de Esfuerzo 4 

¿Cuál es la posición adoptada por 
este segmento corporal 

+1 % del ciclo 5 

¿Cómo es el manejo de las 
herramientas? 

+0.5 Veces/hora 10 

 

 

3. MANIPULACIÓN DE CARGAS 

¿Peso del objeto? 10Kg 

¿Distancia recorrida por la 
carga? 

60 centímetros 

¿Tiempo de ejecución del 
esfuerzo de manipulación? 

1 hora % del ciclo  Nivel de Esfuerzo 4 

 Veces/hora 5  

¿Cómo es el tipo de carga que se manipula?  

¿Cuáles son las dimensiones o el 

volumen de la carga? 

• Capacidad: 60 litros 
• Altura: ±625 mm 
• Exterior: ±400 mm 
• Boca: ±320 mm 
• Peso: ±3,4 Kg 

 

¿Cómo son las agarraderas o superficie 

de la carga que se manipula? 

Asas 

¿Cómo es el nivel de agarre de la carga? Alto 
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4. TRANSPORTE DE CARGAS 

¿Peso del objeto? 10Kg 

¿Distancia recorrida por la 
carga? 

 

¿Tiempo de ejecución del 
esfuerzo de manipulación? 

15 minutos  Nivel de 
Esfuerzo 

4 

Veces/hora 5  

¿Cómo es el tipo de carga que se manipula? Líquidos y sólidos 

¿Se presentan obstáculos para el 

transporte de las cargas? 

Si. Productos, arrumes, entre otros 
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Anexo E. Encuesta sobre condiciones sobre las condiciones de salud 

La siguiente encuesta es personal y se dirige a usted con el fin de conocer su opinión acerca de los 

aspectos o condiciones de trabajo que puedan representar un riesgo para seguridad o salud. El 

objetivo es mejorar la manera de realizar nuestra marca y lograr que nuestro puesto de trabajo sea 

cada vez más seguro. 

Nombre completo:  

Fecha:  

Edad:  

Tiempo en este oficio:  

 

Marque con una (X) la respuesta que usted considere apropiada en cada pregunta: 

1. ¿Antes de vincularse a su empresa, laboró en alguna(s) empresa(s) en la que tenía que 
manipular o transportar cargas? 

Si  No  ¿Cuánto tiempo?  

 

2. En el último año, ha sufrido algún problema o dolor en: 

Su columna cervical (cuello) Si  No  

Su columna dorso lumbar (cintura) Si  No  

Sus hombros Si  No  

Sus brazos o antebrazos Si  No  

Sus manos o muñecas Si  No  

Sus rodillas Si  No  

Sus tobillos o pies Si  No  

 

 

3. ¿En cuántos episodios o veces ha sufrido ese (esos) problema(s) en el último año? 

1  2 a 3  Más de 3   

4. ¿Qué se lo produjo?  

5. ¿Con qué se le mejora?  

6. ¿Con qué se le empeora?  

 
7. Ha requerido evaluación médica 

Si  No   

En caso de afirmativo: ¿con quién? 

Médico General  Reumatólogo   

Ortopedista  Fisioterapeuta   

Neurólogo  Otros   

 
8. ¿Requirió exámenes o ayudas diagnósticas? 

Rayos X  Si  No   

Electromiografía  Si  No   
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Otros Exámenes  Si  No   

¿Cuáles? 

9. Diagnósticos  
 

 

10. Recibió Trabamiento Si  No   

 

En caso de afirmativo ¿Cuánto duró el tratamiento? 
 

1 a 3 días  4 a 5 días  Más de 15 días   

 

11. ¿Requirió Incapacidad? 
Si 

 No   

 

12. ¿La enfermedad le produjo secuelas? Si  No   

 

13. Fuera del trabajo realiza usted alguna actividad 
deportiva? 

Si  No   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Anexo F. Formato de evaluación inicial de riesgos ergonómicos para la gerencia de QUÍMICOS PRIMA SA.S 

No. Sector Tarea Fecha Parte 
Afectada del 

Cuerpo 

Plan de Acción Responsable Status Comentarios 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


