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En el Municipio de Soacha Cundinamarca, se encuentran registradas ante la Cámara 

de Comercio 501 empresas, de las cuales, el 33% están dedicadas a la manipulación y 

transformación de materia prima como es la madera, encontrando así, que algunas de 

estas empresas se dedican a la recuperación de madera para la elaboración de nuevos 

productos a partir de pallets (2016). 

De acuerdo con el desarrollo del proceso se llevan a cabo dos actividades desarmado 

y despuntillado, cuyas áreas de trabajo actualmente no se encuentran delimitadas, 

ocasionando efectos negativos en la salud e integridad física del operario; se considera 

necesario establecer especificaciones que relacione las dimensiones de la estación 

facilitando el ejercicio de su labor. 

Para la evaluación del puesto de trabajo, se llevó a cabo mediante la observación 

directa, el registro fotográfico, entrevistas con las personas directamente relacionadas con 

la operación y el registro de esta en una lista de chequeo, por consiguiente, se evidencia 

las incompatibilidades del puesto de trabajo y la persona a nivel ergonómico. Se 

analizaron los datos con el método LEST el cual se enfoca en el registro global del puesto 

de trabajo evaluando el bienestar y la seguridad del operario; con el método RULA se 

realiza la valoración al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. Se desarrolla un 

documento guía de orientación que cumpla con las especificaciones necesarias para la 

adecuación del puesto de trabajo en función con el operario, asimismo, se mitiguen los 

trastornos musculoesqueléticos y los riesgos laborales que se puedan presentar. 
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RESUMEN 

En el Municipio de Soacha Cundinamarca, se encuentran registradas ante la Cámara de 

Comercio 501 empresas, de las cuales, el 33% están dedicadas a la manipulación y 

transformación de materia prima como es la madera con una amplia cobertura en el sector, 

encontrando así, que algunas de estas empresas se dedican a la recuperación de madera para 

la elaboración de nuevos productos a partir de pallets (2016). 

De acuerdo con el desarrollo del proceso se llevan a cabo dos actividades desarmado y 

despuntillado, cuyas áreas de trabajo actualmente no se encuentran delimitadas 

apropiadamente, ocasionando efectos negativos en la salud como en la integridad física del 

operario, por lo que se considera necesario establecer especificaciones que relacione las 

dimensiones de la estación y de esta manera se facilite el ejercicio de su labor. 

La ergonomía como pilar fundamental para la adaptación de las actividades laborales es 

responsable de diseñar y desarrollar los centros de trabajo para una adecuada disposición 

del lugar, por lo cual es necesario realizar valoraciones teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos y antropométricos en la identificación de las variables para así determinar las 

dimensiones del puesto ideal, ofreciendo una solución a los problemas que surjan en el 

entorno donde el operario realiza sus funciones. 

Para la evaluación del puesto de trabajo, la recolección de la información se llevó a cabo 

mediante la observación directa, el registro fotográfico, entrevistas con las personas 

directamente relacionadas con la operación y el registro de la misma en una lista de 

chequeo, por consiguiente, el diagnóstico obtenido evidencia las incompatibilidades del 

puesto de trabajo y la persona a nivel ergonómico con relación a la NTP 387. Una vez 

obtenida la información, se analizaron los datos con la aplicación del método LEST el cual 

se enfoca en el registro global del puesto de trabajo evaluando el bienestar y la seguridad 

del operario; con el método RULA se realiza la valoración al riesgo por la adopción de 

posturas inadecuadas, posteriormente se desarrolla un documento guía de orientación que 

cumpla con las especificaciones necesarias para la adecuación del puesto de trabajo en 

función con el operario, así mismo se mitiguen los trastornos musculoesqueléticos y los 

riesgos laborales que se puedan presentar. 



ABSTRAC 

In the Municipality of Soacha Cundinamarca, 501 companies are registered with the 

Chamber of Commerce, of which 33% is dedicated to the manipulation and transformation 

of raw material such as wood with a wide coverage in the sector, thus finding, that some of 

these companies are dedicated to the recovery of wood for the elaboration of new products 

from pallets (2016). 

According to the development of the process, two disarmed and detached activities are 

carried out, whose work areas are not currently delimited properly, causing negative effects 

on health and the physical integrity of the operator, so it is considered necessary to establish 

specifications that relate the dimensions of the station and in this way facilitate the exercise 

of their work. 

Ergonomics as a fundamental pillar for the adaptation of work activities is responsible for 

designing and developing the work centers for an adequate disposition of the place, for 

which it is necessary to make assessments taking into account the ergonomic and 

anthropometric principles in the identification of the variables in order to determine the 

dimensions of the ideal position, offering a solution to the problems that arise in the 

environment where the operator performs its functions. 

For the evaluation of the job, the collection of information was carried out through direct 

observation, photographic record, interviews with people directly related to the operation 

and the registration of the same in a checklist, therefore, the diagnosis obtained evidence 

the incompatibilities of the job and the person at the ergonomic level in relation to NTP 

387. Once the information was obtained, the data were analyzed with the application of the 

LEST method, which focuses on the global registry of the position of work assessing the 

welfare and safety of the operator; With the RULA method, the risk assessment is carried 

out by adopting inadequate postures, then an orientation guidance document is developed 

that meets the necessary specifications for the adequacy of the job in function with the 

operator, as well as mitigating the disorders musculoskeletal and occupational risks that 

may arise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de desmantelación de pallets para el reúso de la madera en la producción de 

muebles y artesanías representa a nivel económico una oportunidad de ingresos para los 

habitantes del Municipio de Soacha Cundinamarca y en consideración a los aportes 

ambientales se reconoce la extensión de la vida útil de la madera. Por cuanto la presente 

investigación contiene una valoración a cada uno de los aspectos más relevantes asociados 

a la ergonomía y antropometría del puesto de trabajo. 

De acuerdo con las características identificadas, estas organizaciones en el proceso 

vinculan trabajadores entre los 17 y 75 años, demandando esfuerzo físico en estaciones de 

desarmado y despuntillado. Por tanto, se busca identificar los factores disergonómicos del 

puesto de trabajo mediante una evaluación global empleando el método LEST y RULA, 

considerando las actividades adicionales de cargue y descargue de material en una jornada 

laboral que excede las 8 horas diarias en contraste con la valoración antropométrica a fin de 

integrar en el rediseño del puesto de trabajo el factor humano, previendo la reducción de 

trastornos músculos esqueléticos.  

En la investigación realizada por Lida Gómez (2017) se evidenció que el desarmado de 

estibas de madera es una labor en la cual, no se toman medidas para la prevención de 

riesgos; como consecuencia el trabajador se expone al padecimiento de trastornos musculo 

esqueléticos. Es por ello, que en la presente investigación se desarrolla una guía con el fin 

de generar las adaptaciones de la estación de trabajo de una forma ergonómica al operario y 

disminuir las posibles enfermedades o trastornos que se pueden presentar, para así generar 

confort en el trabajador durante el desarrollo de las actividades, con el propósito de 

informarlos respecto a las acciones de mejora que permitan adecuar el trabajo a las 

condiciones físicas del operario. 

Por esta razón, la ergonomía como ciencia, permite conocer en qué medida el puesto de 

trabajo se acopla a las características y habilidades de quien lo ocupa, es decir, obtener una 

perspectiva más completa de la situación del trabajador (Secretaría de Salud Laboral de 
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CCOO de Madrid, 2016), con el mismo fin, la antropometría proporciona las medidas del 

cuerpo humano necesarias para cumplir con las condiciones de trabajo, es por ello, que se 

utilizaron métodos y procedimientos. 

Para la selección de la muestra se presentaron algunas situaciones en las que ciertas 

organizaciones ya no existen o se crearon durante el último año, organizaciones que están 

activas, pero no autorizadas o quienes no quisieron hacer parte del estudio, algunas de ellas 

fabrican muebles con madera de alta calidad no asociadas con el reciclaje de pallets y 

finalmente organizaciones que se dedican a otro tipo de actividad no relacionada con la 

desmantelación de pallets de madera; es por ello, que las principales características que se 

tomaron en cuenta para la muestra fueron hacer parte del sector económico de Soacha, 

recolección de madera reciclada y cuya actividad principal fuera la desmantelación pallets 

de madera para un total de 25 organizaciones y 50 encuestas realizadas a los operarios 

directamente involucrados con la actividad de desarmado y despuntillado.   

Por tanto, en primer lugar, se dan a conocer las condiciones laborales y los factores de 

riesgo presentes en el puesto de trabajo de los operarios dedicados a la desmantelación de 

pallets. Por consiguiente, se analizan los riesgos y trastornos musculo esqueléticos 

asociados al puesto de trabajo a través de métodos de evaluación ergonómica. En tercer 

lugar, se fijará la compatibilidad necesaria entre las medidas antropométricas de los 

operarios y las dimensiones apropiadas de los puestos de trabajo, para finalmente realizar la 

sintetización de la información en un documento guía de orientación, la cual permitirá una 

apropiación de aquellas condiciones del ambiente de trabajo que reducen la exposición a 

riesgos laborales en los operarios. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Para la ejecución de esta investigación, se efectuó una serie de visitas por parte del 

semillero SIPMA (Semillero de Investigación de Producción y Medio Ambiente) en la cual 

se observó las actividades de desarme de pallets de madera, encontrando que en los 

procesos de desarmado y despuntillado se pueden presentar efectos negativos en la salud de 

los operarios, debido a las condiciones del entorno físico, entre ellos el ruido, puesto que 

una exposición prolongada altos niveles de presión acústica disminuye la capacidad 

auditiva en el trabajador, la deficiente iluminación produce fatiga visual, las vibraciones y 

estaciones no aptas ergonómicamente para las labores ocasionan lesiones y trastornos 

musculo esqueléticos además de la incomodidad causada al operario (SURATEP, 1999); 

por esta razón, es necesario valorar técnicamente esos factores de riesgo siendo 

consecuentes con la relación causa efecto en cuanto a enfermedades o incapacidades 

temporales o generales,  tomar medidas correctivas y preventivas en los puestos de trabajo.  

Por lo tanto, uno de los principales objetos de la investigación es especificar las 

dimensiones para la mejora de las condiciones de trabajo de acuerdo con los principios 

ergonómicos y antropométricos; es así como la relación entre las dimensiones 

antropométricas de quien ocupa determinado puesto de trabajo y la estructura del mismo 

contribuye con la adecuada interacción hombre-máquina, (Mondelo P. , Torada, Blasco, & 

Barrau, 2011). Para ello se toma en consideración los métodos de evaluación aplicados, en 

los cuales se abordan variables de entorno físico ambiental y postural para partir de las 

misma detectarlos factores condicionantes en la generación de Trastornos musculo 

esqueléticos en los trabajadores dado que las estaciones de trabajo no han sido diseñadas 

tomando en cuenta la complexión física del operario por lo que esto conlleva a la aparición 

de enfermedades laborales.    

Arbelaez Alvarez, Velasquez Carillo , & Tamayo Rendón  (2011) mencionan que “es 

necesario entonces trabajar sobre las posturas, los tiempos de exposición, los movimientos 

repetitivos, la exigencia de fuerzas excesivas y la forma en que se realizan” (pag 198), esto 

con el propósito de controlar los factores de riesgo presentes y reducir la ocurrencia de 
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daños y afecciones en el bienestar del trabajador de manera que este sea más consciente del 

riesgo de exposición a los mismos y promueva actividades de autocuidado cuyos beneficios 

se evidencien en la preservación de la salud de los operarios, pues en ocasiones estas se 

desarrollan a lo largo de los años y no son detectadas inmediatamente, como consecuencia 

de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, accidentes laborales, fatiga, estrés, dolor 

de espalda, síndrome del túnel carpiano, entre otros, estos no solo están asociados a la 

función o actividad que desarrolla el trabajador sino también al entorno laboral.   

En Colombia el ministerio de trabajo hace un llamado a todos los empleadores del país 

para que implementen las normas de mediciones básicas del cuerpo humano, rediseño de 

los puestos de trabajo, prevención de riesgos laborales, realización de evaluaciones y 

capacitación a sus trabajadores, y así mismo, se beneficie en la rentabilidad de la 

organización (Ministerio de Riesgos Laborales, 2015). 
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2. PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema  

Los puestos de trabajo constituyen la esencia de la productividad, es decir, la correcta 

interrelación entre el personal y los múltiples factores como lo son el ambiente, la 

infraestructura, herramientas y materiales que componen el sitio que favorecen el 

desempeño laboral, sin embargo, cuando se intenta adaptar las condiciones y organización 

del trabajo al individuo, se generan riesgos ergonómicos que, debido al paso del tiempo, 

puede ocasionar graves consecuencias como enfermedades o accidentes laborales (Instituto 

de seguridad y salud laboral). 

En el Municipio de Soacha Cundinamarca, las industrias Recuperadoras de Madera, 

evidencian que, en las operaciones de desarme de pallets, el puesto de trabajo no es el 

adecuado debido a las condiciones de superficies del área y ambiente del lugar donde se 

llevan a cabo las actividades; en la mayoría de las organizaciones se detectan problemas 

como la ubicación inadecuada de las herramientas, máquinas, estaciones no aptas para 

trabajo pesado y la incorrecta distribución o carencia de lugares para la ejecución de las 

actividades, lo que lleva al trabajador a riesgos no solo en la parte de su integridad física, 

sino además a una afectación en la salud y con ello un mal desenvolvimiento a nivel laboral 

(Ormaza, Félix, Real, & Parra, 2015). Es por esto, que mediante una evaluación de tipo 

ergonómico se busca la identificación de problemas en los que se ven rodeados diariamente 

los operadores. Así mismo, todos los instrumentos, herramientas, maquinarias y equipos 

deben estar diseñados e instalados se acuerdo a la estructura corporal de los operarios 

evitando accidentes o enfermedades (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 1979). 

Márquez (2007) citado en (Escalante, 2009) menciona que los “métodos de trabajo, las 

estaciones de trabajo y el equipo que no se adecuan a las capacidades o limitaciones físicas 

y funcionales del trabajador pueden contribuir con el paso del tiempo a graves lesiones y 

enfermedades” (pág. 2), es decir, que cuando la estación de trabajo es incómoda se afecta 

tanto el bienestar y la seguridad del operario como su productividad; es por ello, que es 

evaluado y estudiado con el objetivo de prevenir riesgos y enfermedades laborales, 
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procurando que las personas tengan conciencia y no adopte posturas inadecuadas e 

incómodas, para así evitar lesiones en la espalda, brazos y problemas de circulación de 

sangre en las piernas entre otras consecuencias negativas (Del prado, 2014), por lo tanto, es 

importante tener en cuenta la compatibilidad de la persona que realiza la labor con su lugar 

de trabajo para que la tarea que desempeña se desarrollé de manera productiva, por esta 

razón Suarez y Abreau (2013) hablan de lo „„imprescindible cuidar y proteger el factor 

humano en las empresas y preocuparse por tener departamentos de seguridad e higiene 

industrial que sean competentes, para proporcionarles a sus empleados un ambiente 

favorable”(p.14), para así mismo, crear ambientes de trabajo confortables, evitando la 

insatisfacción laboral, lo que en ocasiones se convierte en una de las principales razones de 

ausentismo además de los factores de inseguridad laboral; es por ello que mediante la 

ergonomía se busca adaptar el trabajo al ser humano y proveer los principios que satisfagan 

sus necesidades, se resguarde su integridad física, psicológica  y se les brinde una mejor 

calidad de trabajo (Guevara Lozano, 2015). 

En el artículo publicado por María Párraga (2003) se expone que la importancia de tener 

en cuenta los principios de diseño en el puesto de trabajo, para evitar malas posturas, cargas 

inadecuadas, y de tal manera se proporcione accesorios, ropa y calzado adecuados, 

estaciones fijas para las herramientas y maquinarias, de modo que se implemente el área de 

trabajo de forma correcta y se proporcionen dispositivos informativos de control y de fácil 

acceso. 

 

2.2. La formulación del problema a través de una pregunta:  

¿Cuáles son los factores de riesgo disergonómicos en los puestos de trabajo en desarmado 

de pallets en las organizaciones recuperadoras de madera? 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

3.1. Objetivo General 

 

Identificar los factores disergonómicos del puesto de trabajo en las organizaciones 

dedicadas al desarme de pallets de madera para la prevención de riesgos laborales. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las condiciones laborales y los factores de riesgo presentes en el puesto de 

trabajo de los operarios. 

 Analizar los riesgos y trastornos musculo esqueléticos asociados al puesto de 

trabajo a través de métodos de evaluación ergonómica. 

 Establecer especificaciones para la mejora de las condiciones de trabajo de acuerdo 

con los principios ergonómicos y antropométricos. 

 Realizar el documento guía para la capacitación e instrucción de los operarios con 

aportes a la mejora de los puestos de trabajo en las organizaciones que participaron 

con la investigación. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES  

 

De acuerdo con los objetivos del proyecto de investigación macro “Caracterización del 

proceso de reciclaje de madera en la pequeñas empresas de Soacha Cundinamarca” se 

busca identificar los factores disergonómicos de los puestos de trabajo de desarme de 

pallets de madera y despuntillado de tablas valorando cuantitativamente los factores de 

riesgo propios de la ocupación como condicionales de efectos nocivos en la salud de los 

trabajadores proporcionando alternativas para su acondicionamiento como estrategias de 

autocuidado. 

Durante el desarrollo del proyecto no se realizarán valoraciones clínicas de las patologías 

encontradas o diagnósticos de enfermedades, así como la adquisición de herramientas y 

maquinas tecnológicas que mejoren las condiciones laborales del puesto de trabajo. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1. Antecedentes  

 

En la década del 1924 surge la primera patente de pallets de madera por un ciudadano 

estadounidense, el cual ve la necesidad de transportar mercancía en grandes cantidades y de 

manera segura, permitiendo así la transformación y rediseño de almacenes para la 

optimización de espacios; otra hipótesis se da en la Segunda Guerra Mundial en donde ya 

se generaliza el pallet con el fin de transportar armamento, alimentos, entre otros (Empisa, 

2014). 

De acuerdo con la norma NTE INEN-ISO 445:2013 Pallets para la manipulación de 

materiales, vocabulario; define pallet como “plataforma horizontal rígida de una altura 

mínima, compatible con la manipulación con montacargas, y/o mediante carretillas 

elevadoras y otros equipamientos de manipulación apropiados, utilizados como base para el 

ensamblaje, carga, almacenamiento, transporte o exhibición de productos y mercancías” 

(2013). Estos pallets en sus inicios se realizaron a partir de madera, ya que era un material 

resistente, duradero, económico y de fácil obtención.  

El pallet al ser un elemento importante para el transporte de productos a nivel mundial 

en sectores logísticos y al no ser reutilizados por el movimiento continuo de mercancía son 

vendidos nuevamente a otras empresas, es allí donde entran las organizaciones recolectoras 

de madera que al ver una fuente de ingreso, realizan la actividad de desmantelación de 

pallets vendiendo la madera por tablas como materia prima o reutilizadas para 

transformarla otra vez en pallets o en nuevos productos como muebles para el hogar 

dependiendo del estado de la madera.  

Estas organizaciones al ser conformadas sin previos conocimientos no tuvieron en 

cuenta la adecuación de los puestos de trabajo y los factores de riesgos que podían 

intervenir en los operarios a futuro; por consiguiente, se observa la problemática de las 

estaciones encontrando que no son aptas para trabajo pesado ya que se requiere de 

movimientos continuos y esfuerzos en miembros superiores; es por ello que para una 

adecuada evaluación de puestos de trabajo en las actividades de despuntillado y desarmado 
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de pallets de madera, es necesario tener en cuenta los aspectos generales y la distribución 

en planta para que asimismo se adecue el lugar de trabajo a las condiciones y exigencias de 

la persona y de esta manera ayudar al desarrollo de las actividades de acuerdo con las 

funciones. Como menciona Rescalvo y De la Fuente  (2004) “El diseño del  puesto de 

trabajo es un espacio físico que permite la adecuación de los requerimientos cinético 

operacionales de la persona que lo ocupa, basados en sus características antropométricas y 

biomecánicas, entre otros aspectos que intervienen en su labor” (pág. 299), ya que de esta 

manera se garantiza que las condiciones de trabajo no propicien una mayor exposición de 

los operarios a lesiones musculo esqueléticas y se deteriore su salud como consecuencia del 

lugar de trabajo.  

Por medio de este proyecto, se da continuidad a la investigación de Gómez Merchán 

(2017) quien realizó la  “Caracterización de las Condiciones de trabajo en las pequeñas 

organizaciones recicladoras de pallets de madera ubicadas en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca”, en donde se evidencia como en las organizaciones recicladoras de madera 

cuentan con áreas de trabajo inadecuadas, condiciones de ambiente inapropiadas, los 

operarios no utilizan Elementos de Protección Personal, distribución en planta inadecuada 

con  acumulación de pallets en zonas donde impiden el libre desplazamiento; por estas 

razones se pueden presentar problemas de seguridad y salud en los trabajadores. 

Esta investigación determina las condiciones a las que están expuestos los trabajadores 

en las organizaciones recolectoras de pallets de madera y las cuales afectan su salud e 

integridad física; es así como haciendo una valoración antropométrica a las posturas y 

movimientos que realizan los trabajadores, orientándolo respecto al uso de los EPP y 

factores de riesgo a los que se ven expuestos durante el desarrollo de su labor esto con el fin 

de mitigar afecciones o lesiones en los operarios. Este trabajo se relaciona la investigación 

de Gómez ya que es el punto de partida por el cual se realiza el estudio siendo parte de este 

y por lo tanto se busca proponer estrategias para la adecuación del puesto de trabajo para 

las operaciones de desarme de pallets de madera que cumpla con los principios 

ergonómicos, antropométricos y que propendan por mitigar los trastornos músculo 

esqueléticos que se puedan generar como consecuencia de la actividad que se realiza. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La importancia para las organizaciones de proporcionar lugares de trabajo adecuados y 

las herramientas necesarias a sus trabajadores, se genera a partir del momento en que se 

procura que las prácticas, la estación de trabajo y procedimientos que se realicen sean los 

apropiados y se logren prevenir la exposición a riesgos laborales. Por lo tanto, es 

importante identificar aquellos factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de las 

actividades del trabajador durante su labor.  

6.1. Interacción hombre máquina 

 La interacción hombre-máquina según Fitss (1958), es definida como “el conjunto de 

elementos comprometidos en la consecución de un fin común; ligados por una red de 

informaciones y cuyo rendimiento no solo depende de las características de sus elementos, 

sino también de sus interacciones e interrelaciones”. (Rodriguez Jouvensel, 1994, pág. 24)),  

Por lo que la adecuada relación de este sistema dará como resultado el alcance de los 

objetivos deseados, mientras que si por el contrario esta relación no se da correctamente 

empieza a generarse accidentes o situaciones en las que como consecuencia se vea afectada 

la integridad y bienestar del trabajador ya sea por falta de adaptación del puesto de trabajo, 

mala organización o falta de seguimiento y conocimiento de las normas de seguridad e 

higiene industrial (Montes Paños, 1992, pág. 78) haciendo imprescindible la búsqueda de 

una calidad y condiciones de trabajo que permitan reducir el riesgo de un accidente laboral 

o de padecer lesiones musculo esqueléticas. 

De acuerdo con Marcos (2001) citando a Booth (1989) la interacción hombre máquina 

(HCI) comprendía varios aspectos por lo que considera 4 factores importantes como son: 

los físicos, psicológicos, de diseños del sistema y organizativos, ya que al tomar en cuenta 

todos estos aspectos al momento de diseñar un sistema se logrará establecer una mejor 

relación entre hombre y la máquina, así mismo beneficios en la productividad de la persona, 

pues afirmaba que era necesario que en “Un sistema de HCI se pueden analizar desde 

diversas perspectivas: desde las implicaciones para la salud de la persona hasta la eficiencia 
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y la productividad que se consigue con su uso, pasando por el punto de vista social y 

organizacional” (págs. 4-16), por lo tanto, al cubrir cada uno de estos factores será más 

sencillo disponer de un sistema que genere seguridad en la persona y que permita su 

adecuado desenvolvimiento en el lugar de trabajo ya que este satisface las necesidades de 

su labor.  

 

6.2. Ergonomía 

De acuerdo con la International Ergonomics Association (2017)  se define la ergonomía 

como: 

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre 

humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, 

principios, datos y métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano 

y el sistema general. 

Por lo anterior es importante que los lugares de trabajo, herramientas y máquinas se 

adapten a las condiciones físicas de la persona para que así mismo se genere confort en el 

trabajador y el desarrollo de sus operaciones sea adecuado, esto debido a que en el ámbito 

laboral se pueden generar situaciones en las que se vea implicada la seguridad de la 

persona. 

Para Wisner (1973) “la Ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos relativos 

al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser 

utilizados con la máxima eficacia, seguridad y confort” (citado por (Mondelo, Torada, & 

Banrrau Bombardo , 1994, pág. 19)).  

En tanto que para González Maestre (2007) la definición de ergonomía citando a 

Guélaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang (1995) abarca todas aquellas condiciones del 

ambiente de trabajo que puedan verse involucradas con la salud física, psicológica y 

nerviosa del trabajador; es decir, todos aquellos factores que intervienen en el desarrollo de 

las funciones del operario.  
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De la misma manera Durán (2010) menciona que „„las condiciones y ambiente de 

trabajo y la calidad de vida del trabajador marchan paralelamente, es difícil mantener una 

empresa en el mercado si los procesos de trabajo deterioran la salud de los trabajadores y 

genera conflictos”, esto porque uno de los factores que comprende la ergonomía es el 

psicosocial el cual tiene un papel importante en la determinación del grado de satisfacción 

laboral. 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo da a conocer la importancia 

que tiene el uso de los 8 principios ergonómicos en los cuales el objetivo primordial es 

crear un espacio de trabajo en el cual el operario no adopte posturas inadecuadas o el uso de 

sus herramientas genere incomodidad durante el ejercicio de sus actividades, de tal manera 

que el lugar de trabajo considere tallas, fuerza y alturas de quienes los ocupan (2017). 

 

6.3. Ergonomía en el puesto de trabajo  

Mondelo, Torada, & Banrrau Bombard mencionan que para el diseño ergonómico de un 

puesto de trabajo es necesario considerar tres tipos de relaciones. La primera que son las 

dimensionales constituyen la compatibilidad entre las medidas antropométricas y la 

estación del trabajo; las informativas que son aquellas en las que se considera la forma en 

que el trabajador comprende la información asociada al desarrollo de su labor y finalmente 

las de control en las cuales se estudia la relación entre las necesidades del trabajador 

respecto a su entorno de trabajo (1994). 

Por su parte Solano Cuyubamba (2014) en su investigación afirma que “la aplicación de 

la ergonomía en el puesto de trabajo consigue minimizar la fatiga lo que incrementa la 

productividad” (págs. 48-50), esto debido a que al relacionar ambos términos encuentra que 

en el momento que se fijan los principios ergonómicos en las estaciones de trabajo se 

reducen el esfuerzo que para el operario represente ejercer su labor, de igual manera se 

considerarán todos aquello factores físicos y ambientales que tengan mayor incidencia en el 

desempeño y bienestar del trabajador. 
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6.4. Antropometría 

De acuerdo con Disergo (2012) la antropometría es aquella “disciplina que a través de la 

colección sistemática y correlación de las medidas del hombre contribuye al estudio de las 

características de los usuarios y sus relaciones con productos, sistemas y ambientes” (citado 

por (Hernández Romero, 2017, pág. 4)), por lo que de esta manera se conoce cuáles son 

aquellas medidas de los segmentos corporales involucrados durante el desarrollo de 

determinada actividad y cuáles son los movimientos que se realizan. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2017) mencionan que la 

antropometría se puede dar a partir de mediciones del cuerpo en posición fija o estática de 

manera que se conozcan las distancias del cuerpo respecto a su puesto de trabajo, asimismo 

las dimensiones que este posea y finalmente la antropometría dinámica las cuales son 

aquellas mediciones que se toman a partir de movimientos corporales involucrados durante 

cierta actividad; por consiguiente, dichos datos permitirán el logro de un diseño de puesto 

de trabajo ergonómico adecuado que considere ambos tipos de mediciones, las relaciones y 

de esta manera se evite cometer errores de tipo espacial y dimensional. 

 

6.5. Antropometría y puestos de trabajo 

De acuerdo con Jouvensel (1994) quien afirma que “La relación hombre trabajo es algo 

armónico; el puesto de trabajo está a escala humana” por lo que la importancia de 

considerar las medidas corporales para el diseño ergonómico es primordial, ya que al 

conocer estas mediciones se lograrán establecer aquellas dimensiones que son adecuadas en 

el lugar donde la persona realizará sus funciones además de obtener una mejora y mayor 

control de riesgos disergonómicos.  

Piñeda (2007) argumenta que: 

La estructura física corporal determina las limitaciones para desempeñar un trabajo 

eficiente y seguro del sistema hombre-máquina, ya que éstas residen en la capacidad 

de la persona, operario(a), para utilizar los segmentos y proporciones del cuerpo 
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humano. Para ello, es necesario el estudio de todas las dimensiones corporales, ya 

sea estático o funcional (págs. 135-150). 

Esto debido a que al cuantificar los segmentos del cuerpo según sea la necesidad de la 

investigación, se obtendrán los puntos de referencia con los cuales se determinen los 

tamaños apropiados y dimensiones ideales de una estación de trabajo y de esta manera los 

operarios se adapten al mobiliario de su lugar de trabajo. 

 

6.6. Relación entre ergonomía, el lugar de trabajo y la antropometría 

La importancia para las organizaciones de proporcionar lugares de trabajo adecuados y 

las herramientas necesarias a sus trabajadores se genera a partir del momento en que se 

procura que las prácticas, la estación de trabajo y procedimientos que se realicen sean los 

apropiados previniendo la exposición a riesgos laborales. Por lo tanto, es importante 

identificar aquellos factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de las actividades 

de un trabajador durante su labor. 

Mediante la antropometría se obtendrá la información pertinente para conocer la 

complexión corporal de los trabajadores que desarrollan las actividades de desarmado de 

pallets y ver de igual manera el efecto de su puesto de trabajo en su sistema músculo 

esquelético, ya que como señala Pedro Mondelo, Gregori y Barrau (1998) “Es en este lugar 

donde tenemos que intentar ocupar una posición y conseguir una unidad físico-simbólica 

entre la persona y el resto del sistema” (pág. 18).  

Es por ello que la Organización Internacional del Trabajo (2017) menciona que “Es 

importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades 

relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo 

sea productivo”, por lo que para las organizaciones actualmente es importante contar con 

métodos que permita evaluar qué tan apropiado es el diseño de la estación de trabajo para la 

el operario y la tarea para la que está destinada. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (2013) indica que para un adecuado 

diseño se deben contar con “los factores tecnológicos, económicos de organización y 
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humanos, es sin duda fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” 

(pág. 24), por lo tanto, cuando este es inadecuado se generan riesgos ergonómicos y 

biomecánicos en el trabajador. 

 

6.7. Métodos de evaluación ergonómica para actividades de repetitividad  

6.7.1. Método OCRA  

Acción Repetitiva Ocupacional. Asocia una puntuación de 1 a 10 según sea el esfuerzo 

percibido para la tarea, estos se consideran desde nulos hasta la fuerza casi máxima. Es un 

tipo de evaluación rápida que permite identificar la posibilidad de aparición de trastornos 

musculoesqueléticos especialmente para miembros superiores; fue desarrollado por 

Occhipinty y Colombini en 1998. Para ello se utiliza como instrumento de evaluación una 

checklist que en la cual se efectúa un primer diagnóstico que brinda información sobre el 

estado del puesto de trabajo y los factores de riesgo presentes como: tareas repetitivas, 

pausas activas, movimientos y posturas, tiempos de descanso y fuerza (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el trabajo).   

6.7.2. Método JSI 

Índice de Tensión Laboral, permite estimar la probabilidad de los trabajadores a padecer 

trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores como consecuencia de 

actividades que implican esfuerzos en músculos y tendones en miembros como mano, 

muñeca, antebrazo y codo, este fue propuesto por Moore y Garg en 1995. Esto a través del 

resultado obtenido mediante el desarrollo de una ecuación, cuya interpretación indica que 

entre más elevado sea el valor del índice resultante, mayor será el riesgo (Diego-Mas J. A., 

Evaluación de la repetitividad de movimientos mediante el método JSI, 2015). 
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6.8. Método de evaluación ergonómica para carga postural 

 

6.8.1. Método RULA evaluación de esfuerzo en miembros superiores.  

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) fue desarrollado por el Dr. Lynn 

McAtamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, 

el cual fue diseñado para evaluar de forma rápida los esfuerzos del aparato 

musculoesquelético de los trabajadores según la postura, función muscular y las fuerzas que 

ejercen. El método RULA es uno de los sistemas de evaluación ergonómica que permite 

detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural o 

identificar factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores 

del cuerpo, se puede evaluar por observación directa o registro fotográfico con ayuda del 

método RULER (Medición de ángulos en fotografías); está evaluación se realiza 

individualmente ya que todos los trabajadores se adecuan según sus capacidades y 

costumbres al trabajo (Diego-Mas J. , 2015).  

6.8.2. Método REBA  

Evaluación Rápida de todo el Cuerpo: Este método se enfoca en la carga postural 

dinámica y estática además de la interacción entre la persona y la carga levantada, 

proporcionando una puntuación a cada lado del cuerpo debido a que este considera tanto 

lado derecho como izquierdo denominando tanto “Grupo A” y “Grupo B”. Este método se 

origina como resultando de combinar lo propuesto en métodos como NIOSH, la Escala de 

Percepción de Esfuerzo, OWAS, Técnica de BPD y Rula (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, s.f.). 

 

6.8.3. Método OWAS 

Este método permite una valoración del riesgo a partir de las posturas adoptadas durante 

la jornada laboral producto de las tareas que se realizan además de la carga. Las posturas 

por evaluar son posiciones de espalda, brazos, piernas en contraste con la carga y fuerza 

soportada. Se desarrollo aproximadamente entre los años 1974 y 1978 por el Instituto 
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Filandes de salud Laboral para la industria Siderúrgica y en conjunto con la empresa Ovako 

(Villar, INSHT, & CNNT). 

 

6.8.4. Método EPR 

 

La Evaluación Postural Rápida que realiza el método se enfoca en la valoración de las 

posturas adoptadas durante la jornada laboral en relación con la carga soportada y el tiempo 

en que la mantiene; es por ello que el método utiliza como principal técnica la observación 

puesto que proporciona al evaluador un diagnóstico básico asociado a las principales 

posturas genéricas adoptadas la labor (Parra, 2014).   

 

6.9. Métodos de evaluación ergonómica para manejo de cargas  

6.9.1. Ecuación NIOSH 

El instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la ecuación RWL = 

LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM, calcula el índice de levantamiento (IL), analiza 

actividades múltiples de levantamiento compuesto (ILC), el peso límite recomendado 

(LPR), la distancia de las cargas  (H), entre otros, determinando el levantamiento, 

manipulación de cargas, el peso adecuado a levantar y los riesgos que se pueden presentar 

(Ruiz, INSHT, & CNNT). 

 

6.10. Método de evaluación ergonómica para ambiente térmico 

 

6.10.1. Método FANGER  

El método más conocido para la evaluación del confort térmico era el de “temperatura 

efectiva” desarrollado en 1923, sin embargo para 1970 surge el método FANGER que 

incluye más variables que intervienen en el ambiente térmico, este método realiza una 

evaluación del confort de la temperatura a la que el trabajador se expone, teniendo como 
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principales factores a evaluar la sensación de frío o calor en el ambiente, influencia del 

vestuario y humedad (Castejón, 1983). 

 

6.11. Método de evaluación ergonómica a nivel global  

6.11.1. LEST para la identificación de riesgos en el puesto de trabajo 

El método LEST fue una de las principales aportaciones de Métodos de Análisis de las 

Condiciones de Trabajo desarrollado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. 

Roustang, miembros del Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail , el cual evalúa a 

nivel global las condiciones del puesto de trabajo, en donde se establecen las situaciones en 

las que se consideran si el puesto es satisfactorio, molesto o nocivo; al realizar el método se 

obtiene una primera valoración, la cual, permite verificar si es necesario un análisis más 

profundo con métodos específicos; para la recolección de la información es fundamental la 

opinión de los operarios o trabajadores evaluando la carga mental o aspectos psicosociales 

y por otra parte las variables cuantitativas como el tiempo de trabajo, la carga física y los 

aspectos físicos donde realizan su labor, como son: el nivel de luz, ruido, entre otros 

(Diego-Mas J. A., 2015). 

 

6.11.1.1 Variables representativas del entorno físico  
 

6.11.1.1.1. Iluminación 
 

Para un estudio de iluminación en el puesto de trabajo es importante conocer algunos 

conceptos como:  

 Luminancia: Unidad de medida (L), de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española (2017), indica que es una “Magnitud que expresa el flujo 

luminoso en una dirección determinada, por unidad de ángulo sólido y por unidad 
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de área proyectada de la superficie radiante sobre el plano normal a la dirección de 

radiación”.  

 Iluminancia: Es el flujo luminoso recibido por una superficie expresado por 

unidades (lux), en un lugar iluminado se evalúa con la suma de las iluminancias 

recibidas en un lugar (Garcia, 2017). 

 Flujo Luminoso: Su unidad es el Lumen (lm), el cual se emite en forma de radiación 

luminosa a la que el ojo humano es sensible, y a su vez, convirtiéndose en luz 

visible  (Garcia, 2017).  

De acuerdo con la Real academia (2017) la Luz es conocida como energía luminosa o 

agente físico que hace visible lo que nos rodea, también conocida en el campo de la física 

como una onda electromagnética en el espectro visible, esta se encuentra clasificada en luz 

natural proveniente del sol, por lo que varía constantemente a causa de la rotación terrestre; 

en la luz natural la calidad, dirección, intensidad y color no puede ser controlada por el 

hombre y se ve determinada por las condiciones naturales (Enciclopedia de clasificaciones, 

2017), y la luz artificial (luz eléctrica) que proviene de objetos como el flash, bombillos, 

lámparas, entre otros, en este caso, la dirección, el color, intensidad y calidad sí pueden ser 

manipuladas por el fotógrafo o iluminador, además, la luz artificial limita el área. 

(Enciclopedia de clasificaciones, 2017). Es así, que se presenta la iluminación como fuente 

principal para brindar claridad o alumbramientos en los lugares de trabajo u otros (Pérez & 

Gardey, 2009).  

No obstante, la iluminación juega un papel importante en la ergonomía, ya que al tener una 

inadecuada iluminación en un lugar de trabajo constituye un riesgo provocando errores y 

accidentes por la falta de visibilidad o fuentes de deslumbramientos; los deslumbramientos 

es entendido como un fenómeno de la visión que produce molestia o disminución en la 

capacidad para distinguir objetos, esto se da por la mala distribución de luminarias o 

contrastes excesivos en el espacio, actuando sobre la vista a su vez produciendo una 

reacción fotoquímica, lo cual se requiere cierto tiempo para recuperarse. Estos efectos 

pueden ser molestos o perturbadores (Fraga iluminación, 2017). La forma en que se 

producen puede ser directo procedente de lámparas, ventanas, entre otros que se encuentren 
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en el campo visual, la otra forma es por superficies de gran reflectancia como el metal, es 

decir, deslumbramientos por reflejos, asimismo, la falta o la excesiva iluminación puede 

provocar fatiga visual u otras molestias visuales. Por lo tanto, es necesario acondicionar los 

puestos de trabajo con iluminación adecuada favoreciendo a los trabajadores, asegurando el 

desarrollo correcto de las tareas y su bienestar (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Tr, Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, & Valero Cabello, 2017). 

Finalmente, para la medición de iluminación es necesario un luxómetro, el cual es una 

herramienta que mide el nivel de iluminación real y no subjetiva de un ambiente; la unidad 

de medida es lux. Está conformado por una célula fotoeléctrica que capta la luz 

transformándola en impulsos eléctricos en una escala de luxes. Actualmente, es posible 

encontrar aplicaciones móviles que sirven como instrumentos de medición de iluminación 

(Gerencie.com, 2017). 

 

6.11.1.1.2. Ruido 

 

De acuerdo con Martinez Llorente & Peters (2015) quienes definen “el ruido como la 

sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable, molesta para el oído. 

Técnicamente, se habla de ruido cuando su intensidad es alta, llegando incluso a perjudicar 

la salud humana”, (pág. 7). Por tanto, este se percibe como desagradable o no deseado, ya 

que está sujeto al tiempo de duración que tiene y como este es percibido por cada 

individuo, puesto que la tolerancia de cada persona varía de acuerdo con la exposición que 

tenga al mismo. (EDP, 2016). 

De la misma manera Ramirez Gonzalez & Dominguez Calle (2011) mencionan que el 

concepto de ruido parte desde la concepción del término sonido al que desde “un sentido 

físico, constituye la propagación de energía (sonora) por un movimiento ondulatorio en un 

medio elástico”, (pág. 510), por tanto, estos términos en conjunto son asimilados 

subjetivamente por cada individuo ya que cada uno de ellos responde y asimila los sonidos 

percibidos diferente, bien sea por la fuente sonora de la cual provengan. 
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Cabe mencionar que dentro de las características a tener en cuenta para la variable de ruido 

de acuerdo a lo mencionado por el Ministerio de Protección Social  en su documento 

GATI-HNIR (Guía de atención integral basada en la evidencia para hipoacusia 

neurosensorial inducida por el ruido en el lugar de trabajo (GATI-HNIR) ) define el nivel 

de presión sonora: 

Esta presión se referencia con respecto a una presión estándar que corresponde 

aproximadamente al umbral de la audición a 1000 Hz. El nivel de presión sonora 

indica, entonces, qué tanto más fuerte es el sonido que se está midiendo con 

respecto al mencionado umbral. Puesto que el oído humano tiene la capacidad para 

detectar una amplia gama de niveles de presión sonora (10 a 102 Pascales). (pág. 

38) 

Por tanto, esta constituye la capacidad del ser humano para oír determinados 

sonidos bien sea por que la fuente sonora esta próxima o se encuentra a mayor distancia y 

es allí donde se percibe si este es muy fuerte y molesto o suave y agradable. 

Para establecer los niveles de presión acústica la unidad de medida empleada son los 

decibles (dB), el cual de acuerdo con lo mencionado por Martinez Llorente & Peters (2015) 

“El decibelio es un valor relativo y logarítmico, que expresa la relación del valor medido 

respecto a un valor de referencia. Logarítmico significa que no medimos en una escala 

lineal, sino exponencial”, es decir, que a través de estos niveles de presión sonora 

expresados en decibeles se mide la perceptibilidad del oído humano a sonidos de 

determinados ambientes o actividades y así mismo se conoce el efecto en el oído de quien 

lo percibe. 

Por tanto, el espectro de frecuencias percibidas por el oído humana constituye el umbral 

de audición, esto porque Rodríguez Valiente, (2015) menciona que: 

“El espectro de la audición del ser humano engloba un rango de frecuencias muy 

amplio, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. A los sonidos con frecuencias 

inferiores a 20 Hz se les denomina infrasonidos, y a los sonidos con frecuencias 

superiores a 20.000 Hz se les denomina ultrasonidos” (pág. 7). 
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Cabe mencionar que estas frecuencias no son asimiladas o toleradas de la misma 

manera en cada individuo puesto que interviene factores como el tiempo de duración del 

sonido, la fuente sonora y la capacidad auditiva. 

En cuanto al tipo de ruido, se tiene que este puede ser, ruido continuo como aquel que se 

produce sin interrupción, el intermitente que se caracteriza por generarse cuando el 

trabajador desarrolla tareas por ciclos, es decir, puede variar entre ser muy alto o disminuir 

en cada ciclo de trabajo y el impulsivo o de impacto que es aquel que se produce 

abruptamente siendo el que mayores molestias y efectos negativos tiene para el oído 

humano (INERCO). 

Respecto a la medición del mismo el sonómetro es un instrumento que como menciona 

(Näf Cortés  (2013) el sonómetro es el instrumento que permite obtener los niveles de 

presión acústica a los cuales se expone el trabajador, estos cuentan con un micrófono y un 

circuito que procesa electrónicamente las señales recibidas para finalmente generar una 

lectura en decibeles ponderados en A, es decir, este tipo de escala permite registrar el nivel 

de presión sonora ponderados en el tiempo de exposición de las personas permitiendo 

conocer el posible daño auditivo que se pueda producir (Decibelimetro, 2018). 

 

6.11.2. Método de evaluación LCE 

Es una Lista de Comprobación Ergonómica, en la cual por cada área objeto de estudio se 

elaboran de 10a 20 puntos de comprobación. Este método fue desarrollado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de Ergonomía 

(AIE), con el objetivo de establecer un diagnóstico inicial de los problemas presentes en el 

puesto de trabajo, considera factores como manipulación y almacenamiento de materiales, 

Herramientas manuales, Seguridad de la maquinaria, Diseño del puesto de trabajo, 

Iluminación, Locales, Riesgos Ambientales, Equipos de Protección Individual y 

Organización del trabajo (Oficina Internacional del Trabajo, 2000). 
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6.12. Escala Visual Análoga (EVA) para detectar el nivel de dolor  

 

La Escala Visual Análoga tiene inicios en la psicología donde se empleaba para medir el 

estado de ánimo de las personas, hoy en día es utilizada como herramienta para medir el 

nivel de dolor y tener una comunicación directa con el trabajador en términos de la 

identificación de dolencias que este puede presentar. Este instrumento fue publicado por 

primera vez en 1921 por Hayer y Patterson, empleados de la empresa Scott Paper. En 1976 

Scott y Huskisson pensaron aplicarla al dolor, reevaluando el dolor que los pacientes o 

trabajadores pueden presentar en distintos intervalos de tiempo (Universidad de pamplona, 

2014).  

En la escala visual analógica la intensidad del dolor es representada con una línea de 10 

cm ya sea vertical u horizontalmente, encontrando que 10 es el nivel de dolor intenso y el 1 

de no dolor, donde se tiene en cuenta la marcación del paciente indicando la intensidad. Los 

valores representativos en EVA son el 4 que significa dolor leve o leve-moderado, un valor 

entre 4 y 6 implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica la 

presencia de un dolor muy intenso (Clarett, 2012).  

 

6.13. Diagrama de flujo de procesos 

 

Es originado en 1920 por el ingeniero Industrial Frank Gilbreth. El diagrama permite 

ilustrar la relación entre los procesos que componen una planta industrial, es utilizado para 

documentar, establecer o mejorar un proceso. Al documentar el diagrama permite la 

capacitación y comprensión del proceso hacia los empleados, control de calidad y 

estandarización. Es representado por símbolos que describen cada etapa del proceso, de 
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igual manera, permite una descripción visual de las actividades que implica el proceso y 

relación con los demás. (Lucidchart, 2018).  

 

 

6.14. Diagrama de Pareto  

 

Esta técnica fue desarrollada por Vilfredo Pareto explicando la concentración de la 

riqueza, esta herramienta es conocida como la regla del 80-20. En ocasiones las empresas 

se enfocan en los procesos que generan la mayor cantidad de problemas y lo que se busca 

es formar una línea recta para realizar análisis cualitativos. En cuanto al gráfico, es 

utilizado cuando las variables son cualitativas, mostrando la frecuencia absoluta en la 

escala izquierda representada por rectángulos y la relativa en la derecha representada por 

líneas quebradas, el cual indican el evento que causa inconformidad (Niebel & Freivalds, 

2009, pág. 18).    

 

6.15. Diagrama Bimanual 

 

Es una herramienta de registro de información donde se consigna las actividades que los 

trabajadores realizan con sus extremidades superiores en este caso mano derecha e 

izquierda, indicando el movimiento, pausas y secuencia que desarrolla cada una de ellas 

con relación a la actividad. Este diagrama es esencial para registrar las operaciones 

repetitivas con ciclos cortos, detallando cada movimiento y fases del proceso con símbolos 

de operación, transporte, demoras y almacenamiento; esta herramienta ya efectuada permite 

evaluar los tiempos de demora, detallar operaciones manuales y la eliminación de 

movimientos ineficientes con el fin de ajustar procedimientos y minimizar las demoras o 

fatiga en el operario (Salazar, 2016).    
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6.16. Estudio de tiempos y movimientos 

 

Este método fue creado por Frank y Lilian Gilbreth, enfocado en los movimientos 

corporales, el cual se realiza una observación directa de los movimientos, esfuerzos y grado 

de fatiga que provoca la actividad en el operario; este método va desde lo general del 

proceso hasta lo particular con el fin de eliminar movimientos innecesarios y determinar la 

secuencia para obtener una máxima eficiencia (Niebel & Freivalds, 2009, pág. 9).   

De acuerdo con Salazar (2016) indica que:  

"El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea 

definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de 

averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida".  

Es el proceso que determina el tiempo en el que el operario realiza la tarea y estudios de 

muestreo del trabajo con el fin de estandarizar la producción y eliminar retrasos. Al 

estandarizar los tiempos, incrementa la eficiencia en los operarios.  

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización de la evaluación ergonómica y antropométrica, es importante tener claro 

los siguientes conceptos claves, de manera que durante la interpretación de los resultados se 

sensibilice a las organizaciones interesadas sobre la importancia de las medidas preventivas 

y correctivas que se deben tomar para brindar a los trabajadores seguridad y salud en el 

trabajo. 
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 Salud: Estado en el cual una persona no padece de ningún tipo de enfermedad o 

afecciones que perturben su buena condición física y mental (Organización Mundial 

de la Salud, 2018). 

 Seguridad laboral: El término refiere a todas aquellas situaciones que no representan 

ningún tipo de riesgo sea físico, ambiental o químico en el lugar de trabajo y cuyo 

efecto en las personas genera confianza y confort, puesto que se previene la 

ocurrencia de un accidente e incidente en el entorno que se encuentre (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Tr, Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, 

& Valero Cabello, 2017).  

 Evaluación ergonómica: Constituye aquellas valoraciones realizadas a cada una de 

las variables asociadas con la ergonomía en el puesto de trabajo, estas son: aspectos 

de entorno físico, carga física, aspectos psicosociales, tiempos de trabajo y carga 

mental, a través de la misma se detecta si la situación en la que se encuentra el 

trabajador es nociva o satisfactoria para su bienestar y seguridad (Diego-Mas J. A., 

2015).  

 Medición antropométrica: Son todas aquellas medidas corporales que se toman a la 

población sobre la cual se efectúa el estudio investigativo, estas se llevan a cada 

teniendo en cuenta la postura, y los segmentos del cuerpo de los que se quieren 

conocer sus proporciones (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tr, 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, & Valero Cabello, 2017).  

 Estación de trabajo: Es el lugar de trabajo en el cual el operario realiza sus 

funciones, este debe contar con todos aquellos elementos, inmuebles, herramientas, 

entre otras condiciones necesarias para la ejecución de las actividades que el 

trabajador desarrolla y cuyo efecto no implique riesgo o problemas en la salud y 

seguridad del trabajador (1979).  

 Elementos de Protección de Personal (EPP): Son todos aquellos elementos que 

protegen la integridad física de la persona y garantizan que durante la ejecución de 

las operaciones necesarias para su actividad no se afecte su bienestar (ARL Sura, 

2018). 
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 Evaluación al riesgo: Es la valoración asignada a cada uno de los factores de riesgo 

identificados durante la evaluación ergonómica y los cuales se asocian a la 

generación de trastornos musculo esqueléticos en el trabajador, considerando 

apropiadamente cuales son los ítems a estudiar para cada factor (Cuesta, Ceca, & 

Diego, 2012).   

 Exposición al riesgo: Situaciones en las cuales los operarios se exponen a factores 

que perturben su confort laboral, dadas la ausencia de medidas de protección que 

practica el trabajador lo que posibilita la ocurrencia de eventos fatales (El Corte 

Inglés, 2018). 

 Factor de riesgo: Son todas aquellas situaciones, elementos, acciones o entorno en 

cual se generan una exposición al riesgo que como consecuencia genera 

enfermedades o lesiones, estos pueden ser movimientos repetitivos, la exigencia 

mental, vibraciones, inadecuadas condiciones ambientales, posturas forzadas entre 

otras (Universidad del Valle, 2005).  

 Riesgo biomecánico: Son todas aquellas lesiones a las que se expone el trabajador 

por esfuerzos realizados durante la tarea, las implicaciones generan daños sea en 

músculos, huesos, tejidos o tendones, principalmente son producidos por 

movimientos y cargas físicas inapropiados (Agudelo, 2016). 

 Riesgo ergonómico: Son todas aquellas condiciones del puesto de trabajo en las 

cuales no se relacionan adecuadamente las capacidades y limitaciones del trabajador 

con la estación de trabajo, a partir de posturas inadecuadas, levantamiento de 

cargas, repetitividad en los movimientos que se ejecutan y sobreesfuerzos físicos 

(Prevalia, S.L.U, 2013). 

 Riesgo Físico: Este hace referencia a los aspectos ambientales del lugar de trabajo 

que representan peligro para el trabajador como: la exposición de ruido, las 

vibraciones e iluminación inadecuadas (Gutierrez Strauss & Social, 2011). 

 Movimientos repetitivos: Son todos aquellos movimientos que el trabajador realiza 

durante su labor y cuya frecuencia es continua, estos son ejecutados durante toda la 

jornada laboral por lo que como consecuencia se genera lesiones y trastornos 

musculares (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2018). 
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 Carga Postural: Esta se refiere a todas aquellas posturas corporales que adopta el 

trabajador de manera forzada durante su labor de manera de manera prolongada, 

estas se caracterizan por ser inadecuadas para el sistema óseo muscular de operario 

ya que modifican la postura neutra del cuerpo (FREMAP, 2016). 

 Enfermedad: Es el estado en el cual una persona tiene afecciones en el organismo 

afectando su buen funcionamiento y alterando su condición física como 

consecuencia del deterioro en la salud (Ramón, 2018).  

 Lesión: Son aquellos daños que se producen en el cuerpo, producto de golpes, 

sobreesfuerzos, movimientos inadecuados o caídas (Medlineplus, 2018). 

 Trastorno musculo esquelético: Son todas aquellas lesiones causadas en músculos, 

articulaciones, huesos, tendones, entre otros y cuyos síntomas iniciales son la 

inflamación en la zona del cuerpo afectada, además de dolor muscular y la pérdida 

de fuerza (Secretaría de Salud Laboral, 2008). 

 Ergonomía geométrica: Estudia el entorno de trabajo y las personas, con el fin 

adaptar las dimensiones y características del puesto en relación con el operario, 

como por ejemplo las posturas, movimientos y esfuerzos que realiza el trabajador, 

garantizando el bienestar desde el punto de vista estático como posición del cuerpo 

y dinámico (Instituto de seguridad y salud laboral).   

 

8. MARCO NORMATIVO  

 

Con relación a la normatividad del proyecto, estará enfocado de acuerdo con la pirámide 

de Kelsen de la siguiente manera:  

8.1. Normas internacionales  

 NTP 387: Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis 

ergonómico del puesto de trabajo (Nogareda, 199+), evaluación de posturas y 

movimientos. 
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 NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles 

representativos (Gil & Pablo, 197-) Permite conocer cómo realizar mediciones 

de niveles de ruido y de intensidad acústica por medio de ecuaciones. 

 NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en 

oficinas. Guía práctica para la adecuación de las dimensiones del puesto de 

trabajo, postura del trabajador y existencia del confort ambiental (Chavarría, 

198+). 

 NTP 177: La carga física de trabajo, definición y evaluación. Carga estática y 

dinámica (Chavarría, 1986).  

 NOM 025: Norma Oficial Mexicana. Condiciones de iluminación en los centros 

de trabajo. Tomada para prueba piloto en un puesto de trabajo realizando las 

mediciones correspondientes (STPS, 2008).  

8.2. Icontec  

 NTC 3955 Ergonomía. Definiciones y conceptos ergonómicos. Esta norma tiene 

como objetivo dar a conocer los elementos primordiales para la aplicación de la 

ergonomía en empresas de Colombia, en donde su estructura o sistema 

ergonómico es la relación entre el hombre, medio y herramientas o maquinaria 

con el fin de asegurar una mayor optimización de la producción y resguardar la 

salud del trabajador. (ICONTEC, 1996).    

 NTC 5649 Mediciones básicas del cuerpo humano para diseño tecnológico. Esta 

norma da a conocer las medidas antropométricas tomadas a los trabajadores de 

acuerdo con la actividad, como lo son las medidas del sujeto de pie tomando las 

diferentes alturas de las partes del cuerpo, medidas de segmentos específicos 

como las manos y medidas funcionales como la altura del puño, perímetro de la 

muñeca, diámetro de la mano, entre otros; esto con el propósito de crear el 

diseño ergonómico del puesto de trabajo adecuado para los trabajadores 

(ICONTEC, 2008). 

 NTC 5654 Requisitos generales para el establecimiento de una base de datos 

antropométricos. Esta norma “proporciona la información necesaria, tal como 
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características de la población de usuarios, métodos de muestreo, medidas a 

considerar y estadística de las mediciones, para hacer posible la comparación 

internacional entre diversos segmentos de población” (ICONTEC, 2008). 

8.3. Leyes  

 Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional"; en el artículo 4°, 

habla de las enfermedades laborales y es expuesta como “la contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 

del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar”, de acuerdo con 

esto, el Gobierno Nacional determinará si es una enfermedad laboral la que se 

ha presentado durante la actividad realizada y relacionada con el trabajo, y será 

relacionada en la tabla de enfermedades laborales; el proceso de adición se 

realizará por lo menos cada tres (3) años, conforme a las normas legales 

vigentes y en apoyo con el Fondo Nacional de Riesgos Laborales (República de 

Colombia-Gobierno Nacional, 2012). 

 Ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias, en el Título III salud 

ocupacional, artículo 81 y 82 de las disposiciones generales tiene como 

reglamentación la salud de los trabajadores siendo esta indispensable para el 

desarrollo socio-económico del país; encontrando como participantes el 

gobierno y particulares para su preservación y conservación desarrollándose 

como actividades de interés social y sanitario, aplicadas en todo lugar y clase de 

trabajo independientemente de la regulación jurídica de la organización donde 

se quiere es promover y proteger la salud de las personas (Secretaría Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1979). 

De los agentes físicos en el artículo 105 y 106 donde se establece que, para 

prevenir efectos nocivos en la salud, los lugares de trabajo deberán cumplir con 

iluminación suficiente, en cantidad y calidad, garantizando las condiciones de 

visibilidad y seguridad. Así mismo, “El Ministerio de Salud determinará los 

niveles de ruido, vibración y cambios de presión a que puedan estar expuestos 
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los trabajadores” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 1979). 

De la seguridad industrial para equipos, máquinas y herramientas en el artículo 

112 estas deben ser diseñadas de manera que se eviten posibles accidentes o 

enfermedades laborales (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 1979). 

8.4. Decretos  

 Decreto 1477 de 2014 por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales 

en relación con la ley 1562 de 2012 artículo 4°, el cual determina dos grupos, el 

primero son los agentes de riesgos en el lugar y las condiciones de trabajo con el 

fin de prevenir enfermedades y el segundo es el grupo de enfermedades 

diagnosticadas.  

Se hace enfoque en agentes físicos de factores de riesgos ocupacionales como lo 

son el ruido, vibraciones en extremidades superiores y temperaturas extremas. 

Por otra parte, agentes psicosociales que son los causantes de estrés, ulcera 

gástrica, depresión, entre otras; debido a las condiciones de trabajo en relación 

con el ambiente, organización, cargas físicas, jornadas, entre otras (2014).  

Como factor fundamental en la investigación se direccionan hacia los agentes 

ergonómicos, ya que, a través de movimientos repetitivos, posturas forzadas, 

combinación de fuerza y movimientos, pueden sufrir de enfermedades como 

tenosinovitis, lumbagos, síndrome del túnel carpiano, bursitis de manos o codos, 

entre otras (Ministerio de Trabajo, 2014). 

 El Decreto 1072 de 2015 Reglamento interno de trabajo, titulo 4° Riesgos 

laborales, capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) “es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores”. Su objetivo es mejorar las 

condiciones, el medio ambiente, la salud en el trabajo, el cual conlleva la 
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promoción y el mantenimiento del bienestar de los trabajadores en todas las 

actividades que ellos realicen a nivel laboral (Ministerio de trabajo, 2015). 

Estas normas constituyen un apoyo que permitirá a los interesados conocer el dominio 

de los aspectos en la salud y seguridad en el trabajo para lograr un aumento de su 

productividad y mejora en la calidad humana de sus empresas u organizaciones.  

8.5. Resoluciones 

 Resolución 2400 (1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Algunos puntos 

importantes son:  

TÍTULO III. Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los 

establecimientos de trabajo.   

1. Capitulo III artículo 70 De la iluminación. “Todos los lugares de trabajo tendrán la 

iluminación adecuada e indispensable de acuerdo con la labor que se realice según 

la modalidad de la industria” 

2. Capítulo IV. Artículo 88 De los ruidos y vibraciones. “En todos los 

establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberán realizar 

estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o 

amortiguarlos al máximo”.  

TÍTULO I. Disposiciones generales. Capítulo II. Obligaciones de los patronos. Artículo 2. 

Son obligaciones del Patrono 

Literal f) “Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios 

para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos 

profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las 

operaciones y procesos de trabajo” (Ministerio de trabajo y seguridad social, 1979). 

 Resolución 2438: Por la cual se adoptan los formatos de solicitud y autorización de 

trabajo para niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones. Articulo 1 

Solicitud de formatos para la autorización de menores de 15 a 17 años (Secretaría 

Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010).   
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 Resolución 0627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental. En el capítulo II y III, artículo 9° y 17° respectivamente 

indica los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido y de ruido 

ambiental en el sector B tranquilidad y ruido moderado en el subsector de zonas 

residenciales y el sector C ruido intermedio restringido para el subsector en zonas 

de uso comercial e industrial (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2006).   

 Resolución 8321 de 1983: Por la cual se dictan normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de 

la producción y emisión de ruidos. En el capítulo II, artículo 17° indica el ruido 

ambiental y sus mediciones estableciendo los niveles de presión sonora en zona 

residencial e industrial el cual no deben exceder de 65 y 70 dB(A) durante las 7:01 

A.M. y las 9:00 P.M. respectivamente. Así mismo, en el capítulo V, artículo 41° 

indica la emisión de ruido continuo o intermitente en lugares de trabajo para la 

conservación y protección del personal durante la jornada donde la máxima 

duración diaria en 8 horas no debe exceder de los 90 dB(A) (Secretaría Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1983). 

 Resolución 2646 de 2008 “por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional”. En el capítulo III enfocada a la Intervención de los factores 

psicosociales en el trabajo y sus efectos, en donde en el artículo 13 se tienen en 

cuenta la intervención de los factores psicosociales por parte de los empleadores con 

procesos de inducción, capacitación y entrenamiento para facilitar el conocimiento 

y la motivación de los trabajadores sobre los aspectos que pueden afectar la salud y 

bienestar (Ministerio de la Protección Social, 2008).  
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8.6. Código sustantivo del trabajo 

Código Sustantivo del trabajo, título XI, higiene y seguridad en el trabajo; capítulo I, 

artículo 348 Medidas de higiene y seguridad, en donde toda empresa es obligada a 

acondicionar lugares, equipos y estaciones de trabajo, garantizando la seguridad y salud de 

los trabajadores; realizar exámenes médicos periódicos para garantizar la protección de la 

vida y salud de los empleados (Ministerio de trabajo, 2017). 

 

 

 

 

 

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El estudio se llevó a cabo de forma descriptiva con enfoque cuantitativo; Sampieri, 

Collado y Lucio (2003) argumentan que: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (pág. 10) 

De manera que mediante la información obtenida en la población objeto de estudio, a 

través de la entrevista la cual es una herramienta muy eficiente a la hora de reunir datos, 

obteniendo información pertinente para la realización de la evaluación ergonómica en los 

puestos de trabajo; ya que como menciona Acevedo y López la entrevista es “una forma 

oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad obtener información en 

relación a un objetivo” (2000, pág. 10). Para este caso, las organizaciones que participaron 
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fueron seleccionadas teniendo en cuenta que su principal materia prima es la madera 

reciclada, la cual es obtenida por la desmantelación de pallets de madera, este 

aprovisionamiento se genera mediante la compra a bajo costo del material en los 

almacenes, compañías de logística, entre otras, quienes ya no hacen uso de estas. 

Para identificar los aspectos relacionados con la caracterización del proceso, se analizó 

las variables que representan factores de riesgo para el trabajador, también se hizo un 

estudio descriptivo, dado que como menciona Daniel Cauas (2015) en la investigación 

descriptiva: 

Se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de forma tal de describir lo que se investiga. Este tipo de 

estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción 

(aunque sea elemental). (pág. 6) 

Puesto que se quiere determinar el grado de influencia en la aparición de trastornos 

musculo esqueléticos en los trabajadores, determinando cuales son generadas bien sea por 

movimientos repetitivos, exposición a altos niveles de ruido, superficies de trabajo, entre 

otras; de acuerdo con la Tabla de Enfermedades Laborales (Ministerio de Trabajo, 2014). 

De igual manera se toma como referencia la pirámide del conocimiento puesto que como 

menciona (Figuerola, 2013) “La gestión del conocimiento es la práctica de organizar, 

almacenar y compartir información vital, para que todos puedan beneficiarse de su uso”, ya 

que el producto de investigación constituye el documento guía, el cual contiene la 

información sintetizada para la orientación de los trabajadores que realizan actividades de 

desmantelarían de pallets de madera. 

Para la adecuación del puesto de trabajo se tuvo en cuenta solo la ergonomía geométrica, 

relacionando las dimensiones del operario y el espacio de trabajo en función de la actividad 

a realizar (Zheng, Dorsey, & Mitra, 2014), esto con el fin de facilitar el ejercicio laboral de 

los operarios dadas las condiciones sociodemográficas identificadas.  
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Tabla 1 Diseño metodológico 

 

9.1. Descripción metodológica fase I 

 

Para conocer las condiciones laborales y los factores de riesgo presentes en el puesto de 

trabajo de los operarios dedicados a la desmantelación de pallets, fue necesario la obtención 

de información de fuentes primarias como registro fotográfico, observación directa de las 

estaciones y entrevistas semiestructuradas, así mismo, como fuente secundaria se adquirió 

información del registro mercantil de la Cámara de Comercio ubicando las organizaciones 

dedicadas a la manipulación y transformación de madera en Soacha. 

FASE OBJETIVO METODOLOGÍA ACTIVIDADES

Observación directa Contacto directo con los agentes

Registro fotográfico Método RULER

Ficha técnica de la empresa 

Información general del operario

Mediciones antropométricas

Aspectos de la jornada de trabajo

Aspectos biomecánicos

Aspectos de movimientos en la actividad 

Aspectos del puesto de trabajo

Aspectos ambientales

Diagrama de flujo 

Diagrama bimanual (procesos)

Carga física

Entorno físico 

Carga mental

Aspectos psicosociales 

Tiempos de trabajo

Método RULA 
Carga postural con relación a la fuerza, 

movimientos y duración

Base de datos antropométrica 

Especificaciones del puesto de trabajo de 

acuerdo a las medidas antropométricas 

(percentiles 5%, 50% y 95%)

Adecuación geométrica del puesto de 

trabajo (percentiles 5%, 50% y 95%)

IV

Realizar el documento guía para la 

capacitación e instrucción de los 

operarios con aportes a la mejora de 

los puestos de trabajo en las 

organizaciones que participaron con la 

investigación.

Guía de orientación 

Sintetización de la informacion para la 

instrucción de los operarios con respecto a 

la adecuación de los puestos de trabajo 

NTC 5649 y NTC 5654III

Establecer especificaciones para la 

mejora de las condiciones de trabajo 

de acuerdo con los principios 

ergonómicos y antropométricos.

I

Conocer las condiciones laborales y los 

factores de riesgo presentes en el 

puesto de trabajo de los operarios.
Entrevista semiestructurada y 

lista de chequeo

Diagramas

Método LEST

Analizar los riesgos y trastornos 

musculo esqueléticos asociados al 

puesto de trabajo a través de métodos 

de evaluación ergonómica.

II
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 Registro fotográfico: Con relación a la investigación exploratoria, señala Collier que 

para él existen “tres niveles del uso de la fotografía para la investigación: como 

respaldo o apoyo de información existente, en la recolección de información y como 

resultado primario de la investigación” (citado en (Rosano, 2005, pág. 59)). Por lo 

tanto, mediante este registro se obtiene evidencia que provea un mejor panorama de 

las posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de las actividades que 

lleva a cabo para el desarmado de pallets. 

 Observaciones directa: De acuerdo con Mario Bunge citado en (Salgado, 2010), la 

observación directa interpretativa menciona que “Al final de una observación 

científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, 

al colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimientos previos” (2010, 

pág. 1), es por ello que la importancia de una observación inicial permite evidenciar 

los factores de riesgo generados y un contacto directo con los agentes que tienen 

mayor influencia en el área de trabajo. 

 

Con el objetivo de determinar las condiciones laborales generales relacionadas con las 

actividades de desarmado y despuntillado asociadas con el puesto de trabajo, se realizó una 

entrevista semiestructurada a los operarios que están directamente involucrados en las 

actividades apoyada de información secundaria para construir una lista de chequeo (Anexo 

A) dividida en los siguientes apartes: 

1. Información básica de la organización: se estructuraron preguntas referentes a la 

razón social, representante legal, ubicación geográfica, antigüedad de la 

organización, actividad económica y número de trabajadores.  

 

2. Información general del operario: contiene 6 preguntas para conocer generalidades 

sociodemográficas como: edad, género, nivel educativo, enfermedades padecidas 

asociadas o no a la tarea que desarrollan, la antigüedad en la organización y puesto 

de trabajo. 

Para el caso del nivel educativo se identifican 6 niveles como lo son: 
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 Ninguno  

 Primaria  

 Bachillerato 

 Técnico  

 Tecnológico  

 Profesional 

De esta manera se identifica en qué casos los trabajadores han realizado y culminado 

estudios en las diferentes modalidades de formación. 

3. Mediciones antropométricas de acuerdo con la NTC 5649.  Se toman mediciones 

del sujeto de pie, de segmentos específicos como el dedo índice, palma de la mano, 

entre otras, y funcionales para un total de 24 medidas. Estas son realizadas 

conforme la postura que adoptan los operarios durante la jornada laboral. 

 

4. Aspectos de la jornada de trabajo: Conformada por 9 preguntas con las cuales se 

identifican aspectos relacionados con jornada laboral como pausas activas, horas 

extras, horarios de almuerzo, actividades, funciones realizadas, entre otros, datos 

que permitan conocer si hay exceso en horarios de trabajo, carga laboral o si los 

trabajadores disponen de espacios para recuperación de la fatiga. 

 

5. Para determinar qué aspectos biomecánicos se ven involucradas en el desarrollo de 

la actividad laboral del operario se estructuran 7 preguntas que permitan conocer 

con qué mano ejerce mayor fuerza, posturas incómodas, dolor en agarre de 

herramientas, posibilidades de cambiar de posición, levantamiento de cargas e 

igualmente identificar cual es la ubicación y grado de dolor en determinada sección 

de cuerpo durante o al finalizar la jornada laboral.   

Para la recolección de información referente a las dolencias, las preguntas son 

desarrolladas a partir de la Escala Visual Analógica (EVA); se realiza el nivel de 

graduación de dolor que experimenta el operario al ejercer las tareas, así mismo, 
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relacionando los miembros del cuerpo e identificados con una escala de puntuación del 1 al 

10 y adicionalmente con método de semaforización, siendo que:  

 1-3 Leve- moderado (Verde) 

 4-6 Moderado- grave (Amarillo) 

 Mayor a 6 muy intenso (Rojo) 

 

6. Aspectos de movimientos al realizar la actividad: Se estructuraron 5 preguntas 

enfocadas en la actividad de desarmado y despuntillado, registrando la cantidad 

movimientos por minuto ejecutados por el operario para cada estación de trabajo, se 

determina qué combinaciones de tronco y miembros superiores se realizan para 

ejercer fuerza durante el desarrollo de sus funciones y así mismo, demostrar si la 

actividad involucra o no movimientos rápidos y continuos.   

 

7. Aspectos del puesto de trabajo: Se establecen 5 preguntas enfocadas en las 

especificaciones de la mesa donde se realiza el despuntillado, el área de trabajo para 

el desarmado del pallet, herramientas que se utilizan y su estado, vestuario y 

condiciones de la superficie donde laboran los operarios.  

 

8. Aspectos ambientales: Esta última sección consta de 6 preguntas enfocadas en los 

aspectos ambientales del lugar de trabajo con las cuales se identificaron factores 

como la iluminación de la estación de trabajo, circulación de aire, exposición a 

ruido y vibraciones, para la verificación de las medidas de estos factores, el estudio 

se apoya en aplicaciones móviles como sonómetro, decibel, luxómetro y vibró 

metro para la captura de los niveles que presenta cada factor al momento de realizar 

las actividades. 

 

9.2. Descripción metodológica fase II  
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Con relación a la información obtenida en la fase I, esta es organizada en una base de 

datos de acuerdo con los requisitos generales, analizando los riesgos y trastornos musculo 

esqueléticos asociados al puesto de trabajo a través de métodos de evaluación ergonómica, 

teniendo como referente los siguientes ítems: 

 

1. Entendiendo que el diagrama de flujo, como menciona Luis Manene es una 

“Herramienta para poder entender correctamente las diferentes fases de cualquier 

proceso y su funcionamiento, y, por tanto, permite comprenderlo y estudiarlo para 

tratar de mejorar sus procedimientos” (2011), este se plantea con el fin de establecer 

los movimientos y tiempos que se generan al realizar cada una de las tareas. 

2. El método LEST es una herramienta de evaluación al puesto de trabajo de manera 

global el cual se estudian 5 aspectos como la carga física, el entorno físico, la carga 

mental, aspectos psicosociales y los tiempos de trabajo. Esta evaluación se realizó 

con el fin de obtener un diagnóstico que permitiera tener una visión completa de las 

condiciones de trabajo. Con este método se evalúan los riesgos, se analiza el 

entorno del puesto de trabajo, el comportamiento del operador, teniendo en cuenta 

variables como la carga estática, ruido, luminosidad, presión de tiempos y 

organización de tiempos de trabajo (Diego-Mas J. A., Análisis Ergonómico global 

mediante el método LEST, 2015). 

 

 

De acuerdo con el método, la escala de valoración es la siguiente: 

PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

0,1,2 Situación satisfactoria 

3,4,5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían 

aportar más comodidad al trabajador  

6,7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga  



 

53 

 

8,9 Molestias fuertes. Fatiga  

10 Situación nociva  

Tabla 2 Valoración método LEST. Fuente: (Diego-Mas J. A., Análisis Ergonómico global mediante el método LEST, 

2015) 

En cuanto a la evaluación realizada, se selecciona el caso que presente factores del 

entorno físico del puesto de trabajo que generen mayor interferencia en el confort del 

operario de acuerdo con los resultados obtenidos por el método LEST. Dichos factores son 

la iluminación, el ruido generado por la actividad o factores externos y vibraciones (datos 

obtenidos por aplicativos móviles).  

Por lo tanto, para evaluar la iluminación se efectúan 9 mediciones determinando los 

puntos de mayor y menor intensidad de luminancia en el lugar con la utilización de 

luxómetro; en cuanto a los niveles de ruido de las organizaciones, se contrastan con los 

resultados adquiridos con las directrices mencionadas por la (NTP 270: Evaluación de la 

exposición al ruido. Determinación de niveles representativos), finalmente vibraciones, en 

este aspecto se tomó como referencia para el análisis el tiempo de exposición a las mismas. 

3. El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) es una evaluación de la carga 

postural que permite detectar los posibles problemas ergonómicos en miembros 

superiores del cuerpo dando una valoración de riesgo por las posibles apariciones de 

trastornos musculo esqueléticos, debido a que los operarios tienden a adoptar 

posturas inadecuadas y de forma repetida durante la jornada, lo cual pueden 

ocasionar problemas de salud. El método se divide en dos grupos, grupo A aplicado 

en miembros superiores como lo son antebrazos, brazos y muñecas y el grupo B 

asociados a las piernas, tronco y cuello (Diego-Mas J. , 2015). 

De acuerdo con el método, la escala de valoración es la siguiente: 

Puntuación Nivel Actuación 

1 o 2 1 Riesgo Aceptable 
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Puntuación Nivel Actuación 

3 o 4 2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar en 

el estudio 

5 o 6 3 Se requiere el rediseño de la tarea 

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 

Tabla 3 Puntuación método RULA. Fuente: (Diego-Mas J. , 2015) 

 

9.3. Descripción metodológica fase III 

 

Se establecen especificaciones para la mejora de las condiciones de trabajo de acuerdo con 

los principios ergonómicos y antropométricos. 

En esta fase se fijará la compatibilidad necesaria entre las medidas antropométricas de los 

operarios y las dimensiones apropiadas de los puestos de trabajo, para garantizar que el 

desarrollo de las actividades se ejecute de manera apropiada y en pro del bienestar físico y 

mental (Mondelo P. , Torada, Blasco, & Barrau, 2011).  Para ello se tendrá como base los 

resultados obtenidos en la fase II del presente documento generados durante la aplicación 

del método LEST y mediciones antropométricas y así mitigar los factores disergonómicos 

encontrados. 

Se tomó como referente normativo la NTC 5654 del año 2008, la cual expide las 

generalidades para la elaboración de la base de datos, a partir de ella se proponen las 

medidas del área y puesto de trabajo que satisfagan las necesidades existentes, a través del 

reconocimiento de las características y las valoraciones antropométricas particulares de los 

operarios (ICONTEC, 2008). 

Las variables por considerar de acuerdo con la norma NTC 5649 “Mediciones básicas del 

cuerpo humano para diseño tecnológico” en la cual se presenta una guía de cómo realizar 

las mediciones antropométricas para la población objeto de estudio; a partir de la norma se 
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efectúan medidas del sujeto de pie, medidas de segmentos específicos y medidas 

funcionales, estas son tomadas para las dos actividades con un total de 24 medidas 

(ICONTEC, 2008). A Continuación, se muestra el detalle de cada variable a evaluar: 

  N° Descripción de las medidas N° Descripción de las medidas 

X1 Peso  X13 Largura de puño 

X2 Estatura  X14 Largura de brazos 

X3 Altura al ojo X15 Anchura de hombros  

X4 Altura al hombro X16 Anchura de pecho  

X5 Altura al codo  X17 Diámetro de agarre de mano  

X6 Altura a la cadera  X18 Longitud de mano 

X7 Altura al glúteo  X19 Longitud de la palma de mano  

X8 Altura a la muñeca  X20 Anchura. de palma de la mano 

X9 Altura del tercer dedo X21 Long. dedo índice 

X10 Anchura lateral de brazos X22 Anchura. proximal dedo índice 

X11 Anchura de codos X23 Anchura. distal dedo índice 

X12 Largura del brazo desde la vertical X24 Perímetro de la muñeca  

Tabla 4 Variables de medidas antropométricas. Fuente: NTC 5649 (ICONTEC, 2008) 

 

9.4. Descripción metodológica fase IV 
 

Sintetización de la información mediante guía de orientación, esta permitirá una 

apropiación de las condiciones del ambiente de trabajo en los operarios y organizaciones 

involucradas, para su elaboración se tiene en cuenta lo mencionado por  García y de la Cruz 

(2014) respecto a que una guía de orientación  “Se fundamenta en la didáctica como ciencia 

para generar un desarrollo cognitivo”, por lo tanto, es indispensable apoyar su estructura 

con imágenes, gráficos o esquemas que faciliten la comprensión de su contenido de manera 

que el objetivo de la información que se quiere transmitir sea apropiado por los trabajadores 

y partes interesadas. 
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10. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

10.1. Desarrollo metodológico fase I 
 

10.1.1. Observación directa y registro fotográfico 

 

Mediante la observación directa y el registro fotográfico se comprobó que: 

 El espacio es limitado en el movimiento del operario 

 Las superficies o suelo y las estaciones de trabajo son inestables e irregulares 

 Las adecuaciones del puesto de trabajo no son aptas en cuanto a las capacidades 

físicas de los operarios. 

 Desorden en el transporte del material de una actividad a otra 

Otros factores son las condiciones del operario en cuanto a la actividad realizada, entre 

ellas se observa:  

 Posturas prolongadas y forzadas 

 Movimientos repetitivos 

 No hay pausas activas 

 Jornadas superiores a las 8 horas 

 La no utilización de elementos de protección personal 

 

10.1.2. Actividad de desarmado de pallets en el municipio de Soacha 

 

A partir de información primaria obtenida por la Cámara de Comercio, se verifica el 

último reporte de renovación de la Matrícula Mercantil donde se encuentran 501 

organizaciones inscritas en el municipio (2016), de los cuales el 33% son clasificadas y 

relacionadas al trabajo con madera de la siguiente forma:  

 Fabricación de muebles 77% con 127 organizaciones.  
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 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la 

construcción 16% con 26 organizaciones.  

 Fabricación de recipientes de madera 5% con 8 organizaciones.  

 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

2% con 3 organizaciones. 

Con base a la información anterior, se tiene que 164 organizaciones están directamente 

asociadas con manipulación de madera, sin embargo, al efectuar las visitas concernientes a 

la investigación, y aunque se asume la anterior clasificación por actividad económica de 

manera estándar por parte de la Cámara De Comercio, se determina que no cubre las 

funciones adecuadas para aquellas organizaciones de desarme de pallets o recuperación de 

madera; comprobando así, que este tipo de labor al no poseer código CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme), son categorizadas en actividades que no representan el 

trabajo que finalmente realizan. Se presentan los siguientes casos: 

 La organización Estibas y Maderas Cobos S.A.S. su clasificación es Fabricación De 

Recipientes De Madera y las actividades desarrolladas actualmente son el desarme 

de pallets, elaboración de variedad en muebles, pallets, entre otras. 
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Ilustración 1 Proceso de despuntillado. Estibas y Maderas Cobos S.A.S. Fuente: (SIPMA, 2017) 

 

 La organización Maderas Dueñas o Dueñas Sanabria Rodrigo es clasificada por 

“fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y 

paneles” encontrando que la actividad desarrollada es la recuperación y 

desmantelación de pallets. 

   

Ilustración 2 Área de trabajo Maderas Dueñas. Fuente: (SIPMA, 2017) 

10.1.3. Tamaño muestral   
 

Para determinar el tamaño muestral fue necesario realizarla por varios procedimientos con 

el fin de precisar la información que se quería obtener con el objeto de estudio. A 

continuación, se presenta el desarrollo para la obtención del tamaño muestral:    

1. Para determinar el tamaño de la muestra en poblaciones finitas, con muestreo 

aleatorio simple en donde cada elemento de la población (N) tiene la misma 

posibilidad de ser elegido (Morillas), es por esta razón, que se tiene la siguiente 

ecuación: 

  
   ( )  ( )  ( )

((   (   ))  ((  )  ( )  ( ))
 

Ecuación 1 Tamaño de la muestra. Fuente: (Normas APA, 2018) 
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      (   )  (   )  (   )

((     (     ))  ((     )  (   )  (   ))
 

        

 n= Tamaño de la muestra (Número de organizaciones a visitar) 

 Z= Nivel de confiabilidad 90% equivalente al 1,65 

 N= Tamaño de la población 164. Organizaciones registradas ante la Cámara de 

Comercio que trabajan con la manipulación de madera 

 p= Probabilidad de éxito 0,5 

 q= Probabilidad de fracaso 0,5 

 e= Error de estimación 10% 

De acuerdo con los resultados se obtiene que el tamaño de la muestra es de 48,40 

organizaciones (Anexo, Excel empresas visitadas y entrevistadas); claramente al validar el 

acceso a estas organizaciones se encuentra que:  

 La organización no existente. 

 Durante el último año se crearon organizaciones activas, pero no autorizadas y 

quienes no quisieron hacer parte del estudio. 

 Organizaciones que fabrican muebles con madera de calidad no asociadas con el 

reciclaje de pallets 

 Organizaciones que se dedican a otro tipo de actividad no relacionada con la 

desmantelación de pallets de madera. 

Debido a que este tipo de actividad no cuenta con una Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) y estas organizaciones figuran en grupos que no 

corresponden propiamente a su labor generando un desconocimiento en cuanto a las cifras 

estadísticas que indican el grado de producción e información económica de la misma; por 

tal motivo en la base de datos de la Cámara de Comercio no hay registro completo de todas 

las organizaciones que desarrollan como actividad el desarmado de pallets, así mismo, se 

precisará sobre las organizaciones cuyas características son de tamaño unipersonal con 
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transformación de la materia prima reciclada en nuevos productos como tipo de industrias 

manufactureras residuales, la oportunidad de crear empleo pero con poca estabilidad laboral 

y económica puesto que está sujeta a los cambios generados por el mercado, recorridos 

mínimos del hogar al trabajo disminuyendo el costo de movilidad, por último, ciertas 

organizaciones no cuentan con el RUT (Registro Único Tributario). 

2. Al determinar el muestreo simple se identifica que para alcanzar el objetivo se 

debe llevar a cabo otro procedimiento. Al analizar la unidad muestral grupal en 

muestreos aleatorios se encuentra el muestreo por conglomerados geográfico 

según la distribución del sector industrial de transformación, el cual, se entiende 

como conglomerado elementos de la población que conforman una unidad, en 

este caso las empresas (Morillas), se hace una selección de los sectores 

principales permitiendo dar alcance a 3 de las 6 comunas ubicadas en el 

municipio. 

  

3. Una vez se identificaron los sectores, se realiza un procedimiento de muestreo 

cualitativo subdividido en muestreo por conveniencia, el cual Mejía (2002) 

argumenta que dicho muestreo “es el procedimiento que consiste en la 

selección de las unidades de la muestra en forma arbitraria, las que se presentan 

al investigador, sin criterio alguno que lo defina” (pág. 121); Es por ello, que se 

debe tener en cuenta la disposición y el tiempo de las organizaciones al 

momento de realizar el estudio y entrevistas a los operarios con la posibilidad 

de un estudio a fondo sobre los sectores y de esta manera considerar las 

características de las organizaciones que se encuentran o no registradas ante la 

Cámara de Comercio,  ajustando la muestra a 25 organizaciones para la 

obtención de datos con mayor precisión en cuanto a los trabajadores que 

conforman cada conglomerado y así mismo identificar cuáles son las 

condiciones ideales del puesto de trabajo para prevenir riesgos ergonómicos.  
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10.1.4. Localización de las organizaciones en el Municipio 

Según la división administrativa de Soacha, el municipio se encuentra segmentado por 6 

comunas estas son: Compartir, Centro, La Despensa, Cazucá, San Mateo y San Humberto, 

y aproximadamente 400 barrios que constituyen el área urbana también poseen 2 

corregimientos formados a partir de las 14 veredas que componen el área rural. (1998) 

 

Ilustración 3 Referenciación geográfica. Organizaciones objeto de estudio. Fuente: (Google maps, 2018) 

De acuerdo con las organizaciones en Soacha, se identifica las comunas con mayor 

presencia en la labor de desarme de pallets en las que se encuentran Compartir, la 

Despensa, y San Humberto. 

 Comuna 1: Compartir 

La Comuna Compartir se encuentra ubicada al suroccidente del municipio y de acuerdo 

con el estudio se obtiene información de 16 organizaciones divididas en cuatro de sus 

barrios, como lo son: Valles de Santa Ana con el 20%, seguido de Autopista Sur Vía Sibaté 

o barrio Granada kilómetro 17 y el Barrio Ducales II Sector con 14% de organizaciones y el 

barrio Ducales I Sector con el 12%, siendo estos porcentajes el equivalente de los 

participantes del estudio. 
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Ilustración 4 Referenciación geográfica Comuna 1 Compartir. Fuente: (Google maps, 2018) 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en los sectores de Compartir, se encontró la 

participación de 10 operarios en Valles de Santa Ana, seguido de Autopista Sur Vía Sibaté 

y el Barrio Ducales II Sector con 7 operarios y el barrio Ducales I Sector con 6 personas 

para un total de 30 entrevistas realizadas a los operarios que están directamente 

involucrados con las funciones de desarmado y despuntillado de pallets.   

 Comuna 3: La Despensa  

 

En la comuna de la Despensa ubicada al oriente del municipio, se obtiene información 

de 5 organizaciones ubicadas en los barrios León XIII con el 18% de las organizaciones 

siendo este sector uno de mayor afluencia en la actividad; se contó con la participación de 9 

operarios. En el barrio Los Olivos cuenta con el 4% del total de las organizaciones 

estudiadas, cabe aclarar que este barrio es uno de los más pequeños y de tipo residencial, 

por tal motivo, las entrevistas realizadas tuvieron una participación de dos operarios. 
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Ilustración 5 Referenciación geográfica de la Comuna 3 La Despensa. Fuente: (Google maps, 2018) 

 

 Comuna 6: San Humberto  

 

Al Sur de Soacha se encuentra la comuna de San Humberto, siendo el barrio Altico el 

único colaborador con 4 organizaciones, el cual se ubica con el 18% respecto al total de la 

muestra objeto de estudio. La información fue suministrada por 9 operarios entrevistados. 

 

Ilustración 6 Referenciación geográfica Comuna 6 San Humberto. Fuente: (Google maps, 2018) 

En referencia a la clasificación anterior, cabe aclarar que las entrevistas se realizaron a 

50 operarios. De las organizaciones participantes el 92% están catalogadas como 

microempresas y un 8% pequeñas empresas, teniendo de forma representativa ESTIBAS Y 
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MADERAS COBOS S A S y PADMADER conformadas por 30 y 20 empleados 

respectivamente, sin embargo, en estas dos organizaciones se asignan 8 operarios para que 

realicen el desarme de pallets. La actividad comercial de las mismas incluye el desarrollo 

de labores adicionales como la elaboración de muebles, tablas de primera y segunda calidad 

para camas, base camas y pallets. 

  

Ilustración 7 Organizaciones Maderas Cobos y Padmader. Fuente: (SIPMA, 2017) 

 

Se evidencia que el 52% correspondiente a 13 organizaciones son de tipo formal, están 

integradas entre 2 hasta 30 operarios, reconocidas legalmente como micro y pequeñas 

empresas, en esta última se pudo observar como característica general la jerarquización  de 

los operarios definida, puesto que contaban con un delegado encargado de la compra y 

venta de materias primas, productos y administración del personal, de manera que el 

propietario o representante legal supervisa esporádicamente el funcionamiento del mismo,   

y un 48% informal, es decir, que no presentan matrícula mercantil y se conforman por 1 y 2 

trabajadores, siendo parte del grupo de microempresas; por lo general quienes laboran en 

este grupo son representadas por el propietario y un operario contratado según sea la 

cantidad de materia prima que disponga para trabajar.  
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Gráfico 1 Clasificación de las organizaciones. 

Respecto al tiempo de funcionamiento asociado al desarrollo de actividades de 

Desarmado de pallets comprende como mínimo 2 meses hasta los 26 años; estos periodos 

de funcionamiento aplican como es el caso de la organización del señor Lorenzo Galindo 

cuya microempresa informal iniciaba labor recientemente y el caso de Maderas Dueñas 

legalmente constituida con 26 años de trayectoria en el avance de este tipo de actividad. 

 

10.1.5. Información general de los trabajadores 

Los resultados obtenidos por la entrevista aplicada a 50 trabajadores quienes de manera 

voluntaria y autorizados por los jefes inmediatos contribuyeron con el suministro de la 

información solicitada. 

Dentro del grupo de preguntas relacionadas con respecto a la edad, se propone de 

manera empírica la identificación de 7 rangos etarios permitiendo conocer la variación 

presente en la población y así mismo identificar los casos particulares en los operarios 

menores de 18 años hasta los mayores de 66 años, por lo tanto, se establecen 7 intervalos: 

 Menores de 18 años 

 Entre 18 y 25 años 

 Entre 26 y 35 años 

 Entre 36 y 45 años 

 Entre 46 y 55 años 

52% 
48% 

CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Formal Informal
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 Entre 56 y 65 años  

 Mayores de 66 años 

El intervalo correspondiente a los operarios menores de 18 años presenta ciertas 

situaciones debido a que son categorizados como casos particulares para el estudio, debido 

a que tienen edades de 14, 15 y 17 años, y de acuerdo con la normatividad colombiana 

Resolución 2438 de 2010 establece que la edad de trabajo para adolescentes está 

comprendida entre los 15 a 17 años, esta contiene los formatos de autorizaciones para 

quienes hacen parte de este grupo de jóvenes. El caso del adolescente de 14 años al ser la 

organización familiar no alcanza a ser acogido por la misma, esto generaría ciertos 

inconvenientes para las partes involucradas. (2010).  

Los intervalos de edad más representativos ubicando las personas activas son de 26 a 35 

años con un 24%, seguido el rango de 18 a 25 años con un 22% para un total del 46% de la 

población entrevistada.  

Respecto a los operarios entre 36 y 45 años se tiene que estos componen el 14% de la 

población; mientras que las personas que se encuentran próximos a la edad de jubilación 

ubicados en los intervalos de 46 a 55 años y 56 a 65 años representan el 24% de los 

trabajadores entrevistados, este grupo de personas labora en este tipo de actividades como 

medio de sostenimiento. 

Por último, se encuentran las personas mayores de 66 años que representan el 8%, los 

operarios que componen el intervalo tienen edades de 66, 67, 72, 75 años y aun así 

continúan laborando, es así, como este trabajo es tomado como forma de sostenimiento y, 

asimismo, solventar económicamente su hogar, cuando de acuerdo con la legislación en 

Colombia ellos están en la edad de jubilación que es de 57 años para las mujeres y 62 para 

los hombres (López N. , 2016). 
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Ilustración 8 Género y edad de los Operarios. Fuente: (SIPMA, 2017) 

De igual manera se evidenció que el 82% son de género masculino y el 18% femenino, 

puesto que estas actividades son principalmente desarrolladas por hombres debido a que 

dentro de las funciones que se realizan durante la jornada de trabajo incluyen levantamiento 

de cargas, como lo es el cargue y descargue de estibas bien sea para distribución y venta, 

para almacenar o pedidos recibidos para la organización, adicionalmente del orden de la 

materia prima en el lugar de almacenamiento. Las dos funciones por realizar son desarme 

con un 44% de los trabajadores entrevistados desarrollando esta actividad y en 

despuntillado lo representan el 56% de los trabajadores, cabe resaltar que el despuntillado 

es donde se ubican las mujeres ya que no tienen que hacer cargas pesadas combinados de 

fuerza y movimientos repetitivos. 

10.1.6. Nivel educativo 
 

Los resultados permiten conocer entre 6 niveles educativos en los que se desenvuelven 

las personas que laboran en el desarmado de pallets, desde ninguna formación académica 

hasta título profesional. 
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Para el nivel primaria se identificó que el 52% cuentan con la formación, encontrando en 

este que el 19% de los operarios manifestaron no haber culminado el quinto de primaria. 

Para el nivel bachillerato los operarios cursaron grados intermedios y no finalizaron en su 

totalidad los últimos cursos y no obtuvieron el título académico, este grupo está 

representado por el 42%. 

Así mismo, se evidenció que el 4% de los trabajadores entrevistados no saben leer ni 

escribir, como es el caso de una trabajadora de Recuperación de Maderas, adicionalmente, 

ninguno de los operarios entrevistados tiene formación técnica ni profesional.   

El 2% del nivel tecnológico es representado por la operaria de la organizaciones 

Deposito El Santa ubicada en el sector de Valles de Santa Ana, el cual adquirió estudios 

complementarios titulada como tecnóloga en finanzas y contabilidad, convirtiéndose en la 

única persona cuya formación académica es superior a la de los demás, pero sin embargo, 

desarrolla las mismas funciones que los otros trabajadores, dado que ella manifestó la 

facilidad que le daba el trabajo de estar cuidando de sus hijas y el ahorro en gastos de 

transporte ya que la organizaciones funciona en el patio de  su casa. 

 

Ilustración 9 Operaria Tecnóloga de la organización Depósito el Santa. Fuente: (SIPMA, 2017) 

De lo anterior se constató que para los trabajadores que desarrollan este tipo de 

actividades no es necesaria ninguna formación académica, dado que no existe complejidad 



 

69 

 

en las funciones llevadas a cabo para el desarmado de pallets de madera, debido a que estas 

organizaciones no tienen un perfil ocupacional establecido al momento de contratar o de 

requerir servicios de personal. 

 

10.1.7. Dolencias presentadas al finalizar la jornada y durante la labor.  
 

La desmantelación de pallets es una labor que involucra gran parte del cuerpo por el 

movimiento, a ello se suma la generación de esfuerzos y sobreesfuerzos combinados con 

movimientos repetitivos, por esta razón, el desarmado requiere de la intervención de tronco, 

brazos y manos dado que las tareas así lo ameritan; mientras que en el despuntillado se 

enfoca en el movimiento de miembros superiores, el cual requiere fuerza en las manos y 

brazos, realizando movimientos continuos por el golpe del martillo y existe una alta 

exposición al ruido generado por la actividad. 

De acuerdo con la investigación realizada, se evaluó el grado de dolor a través del 

método EVA (Evaluación Analógica Visual) obteniendo una valoración de intensidad de 

dolor experimentada por el operario entrevistado durante y al finalizar la jornada laboral. 

 

23% 

48% 

20% 

9% 

Ubicación lateral de dolencias presentadas en 
los operarios 

Ninguno

Derecha

Izquierda

Ambas
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Gráfico 2 Ubicación lateral de dolencias en operarios. 

En la ilustración 10 se evidencian las secciones del cuerpo en las cuales los operarios 

experimentan dolor o molestias leves, moderadas y graves, permitiendo describir las 

consecuencias en la salud de los operarios generadas a partir de las condiciones de la 

estación de trabajo, comprobando el grado de exposición a afecciones y trastornos musculo 

esqueléticos o lesiones, adicionalmente, se encontró que el 72% de los trabajadores ya se 

ven afectados por algún dolor en segmentos específicos, representados con 31 operarios 

que indican tener dolencias en la zona derecha del cuerpo, seguido de 13 operarios en la 

parte izquierda y en ambas partes del cuerpo 6 personas como se muestra en el gráfico 2. 

 

Ilustración 10 Cuerpo humano representando los segmentos y grado de dolor. Fuente: (Pixers, 2018) 
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Entre las dolencias más comunes se encuentra la espalda y las manos, al ser segmentos 

de mayor esfuerzo y movimientos repetitivos en las dos actividades,  representadas con el 

23% y 20% respectivamente para un total de 32 operarios que indican sentir molestias en el 

transcurso de la labor; seguido de muñecas y hombros con un 12% y 11% como 

consecuencia de los giros realizados en la muñeca y manipulación de herramientas como el 

martillo y la pica, teniendo en cuenta que el peso está entre los 300 a 500 gr para el caso del 

martillo (EGA Master, 2018) y para la pica entre 2.50 kg a 2.80kg aproximadamente 

(Surtek, 2018), realizando movimientos que requieren fuerza y continuidad, por último con 

un 9% los pies y los brazos, con un nivel moderado grave, esto porque al ser los miembros 

tanto inferiores como superiores involucrados en actividades como el  levantamiento de 

cargas, despuntillado, desarmado  y el estar de pie durante el día genera molestia bien sea 

por el tipo de calzado que se emplea ya que estas personas hacen uso de botas que no se 

encuentra en buen estado o por la cantidad de peso que cargan, de igual manera se 

evidenció que la superficie sobre la cual apoyan los pies no es lisa, por lo que las 

superficies de suelo son inestables y no son pavimentadas contribuyendo con la aparición 

de dolor o molestias en los pies.  

Teniendo en cuenta los segmentos de mayor afectación y de acuerdo con el decreto 1477 

(2014),  el cual estipula la tabla de enfermedades laborales; se puede decir que estas 

personas pueden estar sufriendo de alguna de ellas, se validó:   

 Espalda: Lumbalgia, Hernia discal, y Trastorno de disco cervical. Estas 

enfermedades se manifiestan por levantar peso y en forma repentina, agacharse, 

estar de pie adoptando malas posturas el cual contribuyen a la generación de dolor 

en esta zona del cuerpo presentado sacro lumbalgia. Janthé Natarén y Mariano 

Noriega mencionan que los trabajadores que toman posiciones fijas y posturas 

forzadas durante la jornada de trabajo que exceda las 8 horas ya que el peso del 

cuerpo recae sobre los pies, el trabajo repetitivo, esfuerzo físico pesado tienen 

mayor probabilidad de padecer lumbalgia que aquellos operarios que no se exponen 

a este tipo de exigencias de la tarea, sumando a ello la fatiga laboral. En esta 

investigación se determina que la lumbalgia se genera por dos principales causas, la 
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inmovilidad laboral, generalmente por el esfuerzo físico intenso en esta zona y la 

repetitividad. (2014) 

De acuerdo con la investigación realizada por el Doctor Tornero Molina, sección de 

un libro en donde compila una serie de trabajos abordando la problemática 

relacionada con el dolor lumbar desde la anatomía y la biomecánica, considera la 

lumbalgia como un factor causante de discapacidad laboral debido a la frecuencia 

en la aparición de este tipo de trastorno musculo esquelético en la población, 

demostrando que las personas padecen al menos un episodio de dolor en la espalda 

en su vida, por lo que este se ha considerado como un limitante laboral para las 

personas menores de 45 años, de ello concluye que la lumbalgia es una de las causas 

más frecuentes de ausencia en el trabajo. También en el artículo se exponen 

situaciones que pueden estar asociadas al dolor de espalda como: el sedentarismo, el 

bajo nivel de educación, fumar, edad del trabajador, pérdida de capacidad física, 

historia previa de dolor espinal y algunos factores psicosociales. (Molina, 2001) 

 Manos: De acuerdo con el articulo Lesiones Tendinosas de la mano presenta como 

resultados que “la mano más afectada es la mano derecha, con predominio de las 

lesiones en 2º y 3º dedos en ambas manos” presentando 34 pacientes con problemas 

de tendones extensores por movimientos repetidos de agarre o flexión resistida, con 

solución quirúrgica, tratamientos, férula y rehabilitación (Agudo, 2009). 

 Muñecas: Tenosinovitis y Túnel carpiano. Un estudio realizado en la provincia de 

Alicante, España sobre la epidemiología del síndrome del túnel carpiano indica que 

este se presenta por el esfuerzo manual (90% de las mujeres y el 95.8% de los 

hombres) y movimientos repetitivos o posturas forzadas de la mano (90% de las 

mujeres y 84,5% de los hombres), y como resultado señala que “según el 

diagnóstico electromiográfico, se observó que el 59,2% de las mujeres y el 60,6% 

de los hombres presentaba un STC bilateral” (Roel, Arizo, & Ronda, 2006), así 

mismo, se puede presentar en la actividad de despuntillado por los giros de la tabla 

y movimiento que realizan los operarios. 

 Hombros: Síndrome del manguito rotador, bursitis de hombro. Un estudio realizado 

en trabajadores del sector de la distribución a través del método NIOHS y por el 
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diagnóstico en historia clínica, electromiogramas y cuestionarios, presentan que de 

55 pacientes el 67,3% padecía Síndrome del Túnel Carpiano de forma unilateral y 

un 32,7% de forma bilateral. El causante según estudio es presentado por los 

trabajos que requieren actividad física o movimientos básicos de la vida diaria. 

(Balbastre, Andani, Garrido, & López, 2016). 

 Pies: Dolor en los pies, Venas varicosas, Fatiga muscular e hinchazón de las 

piernas. 

 Brazos: Epicondilitis media y lateral. Un estudio realizado en la Unidad de 

Medicina Física y Rehabilitación, enfocado a 34 pacientes con edades entre 20 y 55 

años los cuales acudieron con diagnóstico de epicondilitis lateral de codo, con 

diferentes ocupaciones y que ejecutaban movimientos repetitivos, indican que el 94 

% refirió dolor como primer síntoma y 6 % disminución de la fuerza muscular 

(Zamudio, Urbiola, & Sánchez, 2008). 

 

 

Gráfico 3 Percepción de dolor experimentada por el operario. 

 

Después de las consideraciones anteriores, se identifica que el nivel de percepción de 

dolencias en los trabajadores al finalizar la jornada es alto con un 75% con grado moderado 
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grave y no menos importante el 12% en dolores muy fuertes presentando afectación en 

zonas del cuerpo. Estos resultados son dados a partir de las vivencias en la jornada laboral, 

al identificar situaciones que manifestaron los trabajadores y es que esta percepción 

depende en gran medida del tiempo en el que ha estado desarrollando bien sea el 

despuntillado o desarmado de pallets, esto porque para el caso de los trabajadores que 

llevan menos tiempo sean semanas o el mes, el dolor se podía categorizar dentro de lo 

moderado y grave, a su vez quienes estaban desde hace años ejerciendo esta labor 

manifestaba una percepción entre grave e intenso ya que al no detectar el trastorno musculo 

esquelético tempranamente, con el tiempo fue desmejorando su salud. En tanto que quienes 

llevaban una antigüedad en el puesto de trabajo de 2 meses en adelante manifestaban un 

dolor leve moderado justificándolo como costumbre dada el tiempo en que llevaban 

realizando los mismos movimientos durante su trabajo. De igual manera se presentaron 

casos en que los trabajadores ya padecen de algún tipo de discapacidad como los casos del 

señor Jorge Ramírez quien mencionó estar operado de una hernia inguinal y de sufrir 

molestias en la columna y el de la señora Isabel Gutiérrez quien sufrió de trombosis. 

 

Ilustración 11 Operario Jorge Ramírez. Fuente: (SIPMA, 2017) 

También se evidenció que el 48% de la población es diestra por lo que los esfuerzos que 

realizan durante la jornada de trabajo se concentran en este segmento del cuerpo. Quienes 

hacen uso de la mano izquierda representan el 20% de la muestra y el 9% son ambidiestros 
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debido a que de esta manera se les facilita la manipulación de herramientas, mientras que 

para quienes ejercen un mayor esfuerzo con cualquiera de las dos manos tienden a 

manifestar dolor bien sea en la muñeca, manos o dedos generadas por la manipulación de 

algunas herramientas como el martillo y/o la pica o por repetitividad de movimientos.  

De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) (2017), 

argumenta que:   

“La tasa de accidentalidad presentada correspondió a 7 de cada 100 trabajadores 

afiliados, se reportaron 106 casos de enfermedades laborales por cada cien mil 

trabajadores y fallecieron 6 de cada cien mil. Los siniestrados recibieron prestaciones 

asistenciales y económicas por montos que superan los 640 mil y los 540 mil 

millones respectivamente; prestaciones que buscan, en primera instancia, recuperar la 

capacidad laboral de la persona por medio de tratamientos médicos oportunos, 

enfocados en sus necesidades; y en segunda instancia, garantizar ingresos económicos 

al cotizante o beneficiarios en caso de invalidez o muerte”. 

Es por ello, que se identifica cuáles son los riesgos y enfermedades a los que están 

expuestos los operarios por la actividad que realizan, ya que a nivel nacional el sector 

manufacturero ha presentado el 10,1% de los accidentes laborales.  
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Gráfico 4 Diagrama de Pareto. Frecuencia de dolencias en los operarios 

Con el fin de precisar en los resultados se realiza un análisis de acuerdo con el gráfico 4, en 

donde se tiene que el 20% (pocos vitales) de las dolencias en los trabajadores, se pueden 

presentar en segmentos del cuerpo tales como espalda (23%), manos (20%), muñecas 

(12%), hombros (11%), brazos (9%) y pies (9%). Por tanto las dolencias detectadas en los 

segmentos corporales se asocian principalmente a posturas incómodas e inadecuadas, 

repetitividad de los movimientos y levantamiento de cargas puesto que en WebMD en su 

artículo sobre el “Manejo del dolor: Dolor musculoesqueléticos” (2017) menciona que “los 

cambios en la postura o la mecánica corporal deficiente pueden ocasionar problemas de 

alineación de la columna vertebral y acortamiento muscular, lo que hace que otros 

músculos se usen incorrectamente y se vuelvan dolorosos” ya que frente al 80% (muchos 

triviales) de las causas como dolencias en dedos (5%), piernas (4%), cabeza (3%), cuello 

(3%), entre otras. Por tanto, es necesario que las organizaciones objeto de estudio 

promuevan y establezcan acciones correctivas que propendan por la salud y bienestar del 

operario, puesto que como menciona el Observatorio de calidad de la atención en salud 

(Ministerio de Protección Social, 2006) “el 20% de las causas genera el 80% de los 
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problemas, causas vitales hacia las que debemos priorizar el esfuerzo. El 80 % restante es 

responsable en forma mínima.”. Por lo tanto, cuando se crean estrategias que ayuden a 

reducir los factores generadores de las molestias expuestos en el 20% de los pocos triviales, 

es decir, a través de formas de autocuidado y adecuación geométrica del puesto de trabajo 

puesto que como se menciona en menciona Workplace Safety & Prevention Services 

(2013) “Las posturas de trabajo pueden verse afectadas por la adecuación de la altura de 

trabajo”, mientras que cuando la estación de trabajo relaciona tanto antropometría del lugar 

de trabajo y dimensiones físicas del puesto se mitigan los factores que influyen en la 

generación de las molestias puesto que se contribuye con la solución de los problemas 

expuestos en los muchos triviales; ya que cuando se informa y capacita al personal de las 

organizaciones a la adopción de posturas adecuadas se reduce el riesgo de lesiones como 

consecuencia de los sobreesfuerzos físicos que afectan el sistema osteomuscular, además de 

la importancia que tiene el diseño en la estación de trabajo (Apud & Meyer, 2003). 

10.1.8. Ruido 
 

En cuanto al estudio del ruido generado por la operación y en relación con la opinión de 

los operarios indican que el nivel del ruido es variable para un 62% y como mínimo 57 

decibeles presentados en zonas donde hay uno o dos operarios y no hay continuidad en el 

proceso. El 38% con 96 dB corresponde al nivel de ruido constante presentado en las 

organizaciones en las que operan más de tres operarios y que ejercen tareas adicionales 

como la elaboración de muebles.  

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) argumenta que:  

La exposición al ruido en el lugar de trabajo puede disminuir la coordinación y la 

concentración, lo cual puede aumentar los accidentes; aumenta la tensión, que puede 

provocar trastornos cardíacos, de estómago y nerviosos; nerviosismo; insomnio, 

cansancio; disminución de la productividad y aumento del ausentismo. (2018) 

Con el paso del tiempo y la exposición al ruido, los operarios pueden perder temporal o 

definitivamente la audición debido a los altos niveles de contaminación acústica ya que los 
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niveles de exposición oscilan entre los 75 dB a 94 dB afectando la salud y participación del 

operario en la organización.  

Es por ello, que en la resolución 8321 de 1983 se establecen los niveles de emisión de 

ruido como protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las 

personas, donde se indica que los valores límites para ruido continuo e intermitente en 

lugares de trabajo para 8 horas no debe exceder de 90 dB(A) (Secretaría Jurídica Distrital 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1983), sin embargo, los operarios laboran entre 8 y 

10 horas diarias aumentando el nivel de exposición durante el día.    

 

10.1.9. Vibración 

 

Para verificar qué tan expuestos se encuentran los trabajadores a las vibraciones 

generadas por su labor, se diseñaron preguntas asociadas con las cuales se constata que el 

58% de los trabajadores percibe vibraciones generadas por el martilleo y los golpes que se 

producen con la pica al momento de desarmar el pallet. Esta exposición es riesgosa ya que 

como menciona el profesor Hugo Piedrahita en su revisión epidemiológica, que uno de los 

generadores más comunes de trastornos músculo esqueléticos es la vibración en el cuerpo, 

esto porque de acuerdo con su investigación demostró que las partes del cuerpo que más se 

asocian a este factor de riesgo son el cuello, hombro, mano, muñeca y brazo, por lo que 

concluye que este factor se asocia principalmente a las extremidades superiores (2004).   

 

10.1.10. Condiciones de trabajo en empresas recuperadoras de madera en Soacha 
 

Descripción Estado 

Condiciones de seguridad  
Herramientas en buen estado  

Espacios de trabajo limitados 
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Áreas sin demarcar 

La no utilización de EPP 

Estación de trabajo inadecuado 

EPP en mal estado  

Contaminantes ambientales  
Ruido  

Vibraciones  

Entorno ambiental de trabajo  

Iluminación artificial 

Iluminación natural 

Exposición a cambios climáticos 

Organización y tiempos de trabajo 

Jornada superior a las 8 horas 

Realización de horas extras 

Realización de diferentes tareas  

Exigencias del trabajo  

Movimientos repetitivos 

Carga física (estáticas y 

dinámica) 

Carga postural  

Levantamiento de cargas 

Transporte de cargas  

Tabla 5 Condiciones laborales 

 

10.2. Desarrollo metodológico fase II 
 

10.2.1. Proceso de desarme de pallets de madera 
 

Para la identificación de cada etapa del proceso, el flujograma por funciones, como 

menciona el Instituto IDEA (2005) citando a Harrington. J (1992) “muestra el movimiento 

entre diferentes unidades de trabajo”, es por ello por lo que mediante esta herramienta se 
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detallan cada una de las actividades llevadas a cabo durante el desarmado de pallets. El 

proceso comprende desde el almacenamiento de la materia prima (pallets desechado) hasta 

la preparación del almacenamiento del producto. 

 

 

Ilustración 12 Diagrama de flujo para el desarmado de pallets de madera. 

 

En el proceso general de las organizaciones madereras enfocadas al desarmado de 

pallets, se encuentran dos estaciones, la primera es el puesto de trabajo para el desarmado, 

el cual tiene un ciclo de trabajo de 4,45 min cuyo principal objetivo es la separación de la 

tablas con el gancho o pica y la segunda es la estación para el despuntillado, que 

comprende un ciclo de aproximadamente 1,66 min; por lo que el tiempo requerido para la 

desmantelación de un pallet de madera comprende entre 3 y 6 min de trabajo, considerando 

la distancia de los recorridos para el almacenamiento, transporte del producto en proceso de 
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una estación a la otra y cantidad de peso transportado durante los desplazamientos; es decir, 

que el ciclo de trabajo al ser tan corto, tiene como principal característica la realización de 

movimientos repetitivos, existiendo la posibilidad de adelantarse durante las actividades,  

por lo que se verifica que la carga laboral es exigente al momento que desarrolla cada tarea. 

10.2.1.1.  Estación de trabajo para el desarme de pallets 

 

Para tener mayor detalle al momento de explorar los movimientos de las manos se 

realiza un diagrama bimanual el cual se registran las operaciones de ciclos cortos y 

repetitivos encontrando factores fundamentales al momento de evaluar posibles riesgos en 

la actividad (Salazar, Diagrama bimanual, 2016). 

En el proceso se verificó que para la actividad se manipulan dos herramientas conocidas 

como gancho o pallet breaker buster (desmantelador de pallets) (Ilustración 13), el cual es 

utilizada para separar las tablas del travesaño central del pallet y la pica o azada con mango 

de madera (Ilustración 14) empleada para terminar con la desmantelación retirando los 

tacos y tablas del travesaño. Dichas herramientas hacen que el operario realice un tipo de 

fuerza aplicada, que como indica López y Fernández (2006) “es el resultado de la acción 

muscular sobre las resistencias externas, que pueden ser el propio peso corporal o cualquier 

otra resistencia o artefacto ajeno al sujeto” (pág. 99). 
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Ilustración 13 Herramienta gancho o pallet breaker 

buster (desmantelador de pallets). Fuente: (SIPMA, 

2017). 

Ilustración 14 Herramienta pica o azada con mango de 

madera. Fuente: (SIPMA, 2017).

 

Estas herramientas son utilizadas como palancas de primera clase, Gowitzke y Milner 

(1999) menciona que este tipo de palanca “sirve para ganar fuerza si el fulcro (F) está más 

cerca de la resistencia (R)” (pág. 84) (Ilustración 15); es decir, que la fuerza (P o E) 

realizada por el operario aumenta, tomando como fulcro (F) o punto de apoyo la base o 

cabezal del gancho para separar la tabla del pallet, así mismo, la carga se refiere a la 

resistencia (R) de la tabla al momento de ser retirada como se muestran en la ilustración 16.   
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Ilustración 15 Palanca de primera clase. Fuente: 

(Gowitzke & Milner, 1999) 

Ilustración 16 Palanca en desarmado. Fuente: (SIPMA, 

2017) 

 

Al realizar el estudio de tiempos, los resultados obtenidos indican que el tiempo total 

promedio de los operarios al realizar la actividad de desarmado está en 3,29 min, el cual 

desarma un 0,3 pallet por minuto, 17,2 pallet por hora, es decir que al calcular las 8 horas 

laborales se desarman aproximadamente 137,8 pallets, lo cual indica que a partir de 

concesiones matemáticas como método de ingeniería ratifica los factores de riesgo a los 

que se exponen diariamente los trabajadores debido a la cantidad de movimientos 

repetitivos y los esfuerzos que genera la actividad (Anexo Lista de chequeo. Tiempos de 

desarmado), entendiendo que la persona realiza movimientos de extensión exagerada del 

tronco y cuello con extensión de brazos.  
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Ilustración 17 Diagrama Bimanual de desarme. 

A través de la ilustración 17 se identificaron 17 actividades dentro del proceso, definidos 

de la siguiente manera, 11 operaciones, 0 inspecciones, 3 transportes, 3 demoras y 0 

almacenamientos, en la descripción de la actividad mano izquierda; en la mano derecha se 

encuentran 11 operaciones, 0 inspecciones, 5 transportes, 1 demoras y 0 almacenamientos, 

cubriendo así el desarmado de pallet de las organizaciones en Soacha, con un tiempo de 4 

min con 45 s por pallet aproximadamente. 

Los movimientos de la mano derecha como de la izquierda son similares ya que la 

herramienta es pesada requiriendo de fuerza, por lo que al ser empleada durante cada micro 

movimiento el esfuerzo que genera la carga con el tiempo puede convertirse en el causante 

de lesiones en los trabajadores. Se hace un enfoque en los miembros superiores con 

Tiempo en 

Seg. (") 

Tiempo en 

seg. (")

10 10

3 3

3 3

79 79

4 4

4 4

8 8

3 3

4 4

3 3

45 45

33 33

10 10

32 32

3 3

15 15

8 8

267 11 0 3 3 0 11 0 5 1 0 267

Resumen operaciones Resumen operaciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MANO IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MANO DERECHA

Cargue del pallet a la zona de 

desarme

Cargue del pallet a la zona de 

desarme

Colocar el gancho en un lugar 

seguro

Colocar el gancho en un lugar 

seguro

Apilar las tablas retiradas Apilar las tablas retiradas

Espera Agarre de gancho
Sujetar gancho parte superior e 

inclinar para soltar la tabla

Sujetar gancho parte inferior

e inclinar para soltar la tabla
Separar las tablas del pallet con 

el gancho

Separar las tablas del pallet con el 

gancho

Llevar las tablas al puesto de 

despuntillado

Llevar las tablas al puesto de 

despuntillado

Voltear la base del pallet Voltear la base del pallet 

Agarre de la pica Agarre de la pica 
Sujetar pica parte superior, 

levantar y golpear

Sujetar pica parte inferior, 

levantar y golpear
Golpear el pallet con la pica para 

retirar las tablas con los tacos de 

la base principal

Golpear el pallet con la pica para 

retirar las tablas con los tacos de 

la base principal
Golpe con la pica a las tablas 

para retirar los tacos

Golpe con la pica a las tablas para 

retirar los tacos
Apilamiento de los tacos al 

momento de ser retirados

Apilamiento de los tacos al 

momento de ser retirados
Desarme de últimas tablas de la 

base del pallet

Desarme de ultimas tablas de la 

base del pallet

Espera Ubicación de la pica en lugar 
Recoger y apilar tablas de la 

base principal

Recoger y apilar tablas de la base 

principal

Llevar las tablas al puesto de 

despuntillado

Llevar las tablas al puesto de 

despuntillado

TOTAL (t/seg.) TOTAL (t/seg.)
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relación a los movimientos realizados en la desmantelación; dicho proceso se orienta en el 

desarme de un pallet permitiendo la toma de tiempo por ciclos. 

La actividad que mayor tiempo de trabajo requiere es la separación de las tablas con el 

gancho, este representa 79 s de operación, debido a que se deben retirar entre 6 y 9 tablas, 

igualmente, para la manipulación de las herramientas es necesario ejercer un tipo de fuerza 

aplicada con los dos brazos, generando una flexión entre 45° y 90° (Diego-Mas J. , 2015) y 

una inclinación del tronco como se muestra en la ilustración 18 o tan solo se cambia la 

postura principal por una posición erguida del tronco, dirigiendo la fuerza sobre el gancho 

hacia un costado del cuerpo de manera que se logre retirar la tabla, de esta forma se genera 

una extensión en el brazo de 20°. Esta actividad se considera una de las más críticas al 

poseer mayor tiempo y repetitividad de movimientos combinados de fuerza, originando 

dolencias en el cuello puesto que el grado de inclinación de este es mayor a los 20°, así 

mismo, lesiones o enfermedades en manos por movimientos continuos, específicamente por 

las desviaciones radiales generadas en la muñeca cuando se sujeta la herramienta de 

trabajo. 

 

Ilustración 18 Flexión de brazos. Evaluada con método RULER Fuente: (SIPMA, 2017) 

A partir a de los movimientos ejecutados por operario, en el Decreto 1477 en el cual se 

expide la tabla de enfermedades laborales se menciona que dadas las circunstancias de 

exposición laboral el trabajador puede padecer de trastornos del plexo braquial, síndrome 
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del Túnel carpiano, lesión del nervio radial, mono neuropatías de miembros superiores, 

entre otras. (Ministerio de Trabajo, 2014) 

Otras de las actividades críticas y similares son: 

 Golpear el pallet con la pica para retirar las tablas con los tacos de la base principal 

con 45 s. 

 Golpe con la pica a las tablas para retirar los tacos con 33 s. 

 Desarme de últimas tablas de la base del pallet con 32 s. 

Estas actividades requieren de cierto esfuerzo físico, atención y precisión al momento de 

dar el golpe con la pica hacia los tacos, por consiguiente, si el operario desvía su atención 

de la operación que realiza, independientemente de la causa, estaría  provocando un 

accidente por el golpe que se puede presentar con la pica a los pies, además de que el peso 

del cuerpo no se encuentra simétricamente distribuido debido a que la superficie de apoyo 

en estas organizaciones por lo general están desniveladas, no son lisas y el terreno no es 

uniforme ya que no está pavimentado.  

La actividad final constituye el transporte de las tablas hacia el área de despuntillado 

para su debido proceso de limpieza de la madera eliminando grapas, pernos, puntillas o 

clavos y así terminando con el proceso de desmantelación. 

De manera que para el confort del trabajador es necesario que el área de trabajo 

comprenda un  espacio que permita la libre extensión y flexión del brazo durante los golpes 

generados con la pica o gancho al pallets, considerando la longitud de la herramienta, 

además de contar por lo menos con una superficie que esté lisa y uniforme, permitiendo la 

fricción entre la persona y el suelo creando estabilidad durante los movimientos ejecutados, 

así mismo el lugar debe estar previamente demarcada garantizando la seguridad tanto del 

operario como de las personas que se pueden encontrar alrededor. 

10.2.2.  Estación de trabajo para el despuntillado de pallets 

 

Para el proceso de despuntillado se emplean varias herramientas, como son el martillo, 

el puntero, la cizalla y alicates, con ellos el operario retira las puntillas, ganchos o clavos 

que se encuentran incrustados en la tabla para lograr el acabado que busca la organización y 
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de esta manera almacenarla. Estas herramientas generan esfuerzos físicos en el trabajador 

no por el peso que poseen las mismas, pero si por la cantidad de movimientos realizados 

con ellas durante la ejecución de las operaciones del proceso. 

 

Ilustración 19 Herramientas de despuntillado. Fuente: (SIPMA, 2017) 

Entre estas herramientas se destaca el martillo por su uso constante, siendo este 

clasificado como palanca de primer y tercer clase según su empleo. La palanca de primer 

clase es identificada con el mismo movimiento que realiza la pica en el desarmado como se 

observa en la ilustración 15, donde la resistencia (R) se ejerce por el sacaclavos al retirar la 

puntilla de la tabla, el esfuerzo (P) es desarrollado por el operario y el punto de apoyo (F) 

es la cabeza del martillo (ilustración 20). La palanca de tercer orden, como menciona el 

autor González (2007) este tipo “se caracterizan por que el punto de apoyo y la resistencia 

están situados en los extremos mientras que la potencia está en el medio. Este tipo se 

denomina palanca “de velocidad” (ilustración 21)” (pág. 163), es decir, que el punto de 

apoyo (F) es la muñeca, la carga de resistencia (R) es ejercida por la madera al tratar de 

sacar la puntilla ya que es donde se produce mayor presión, por tanto, el esfuerzo (P) es 

distribuido en el mango de la herramienta haciendo que esta se mueva con más velocidad 

(ilustración 22). 
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Ilustración 20 Palanca de primer orden en 

despuntillado. Fuente: (SIPMA, 2017) 

 Ilustración 21 Palanca de tercera clase. Fuente: 

(Gowitzke & Milner, 1999) 

 

Ilustración 22 Palanca de tercer orden en despuntillado. Fuente: (SIPMA, 2017) 

 

De igual manera durante la ejecución de la actividad, al generar una fuerza que actúa 

sobre las puntillas, la carga dinámica producida por esta aplicada con determinada 

velocidad sobre la pieza, en este caso las puntillas las cuales son el elemento resistente y 

objeto impactado producen un efecto vibracional como resultado de la periodicidad de los 

golpes durante el martilleo.      
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Al evaluar el estudio de tiempos con referente a la actividad de despuntillado, los 

resultados obtenidos indican que el tiempo total promedio de los operarios al realizar la 

tarea está en 43 s, el cual la actividad se divide en tres fases la primera es coger la tabla en 

donde su promedio es de 2 s, seguido de quitar puntillas con 39 s, finalizando con el 

apilamiento  de las tablas en 2 s; lo cual indica que por minuto esta despuntillando 1,4 

tablas, por hora 83,7 tablas, para un total de 700 tablas por las 8 horas, de esta manera se ve 

reflejado la repetitividad de los movimientos frente a la actividad que así lo requiere 

(Anexo Lista de chequeo. Tiempos de despuntillado), ya que el operario al martillar está 

haciendo movimientos cubito radial de manos con supinación y pronación, el cual puede 

estar afectando mano, brazos y muñeca, dado que el 90% de la jornada realizan dicha 

actividad.  

Por lo tanto, en el proceso se identificaron 14 fases al momento de realizar la actividad 

teniendo en cuenta que la mano derecha es la que ejerce mayor fuerza y movimiento al 

momento de martillar sujetando en todo momento una herramienta, mientras que la mano 

izquierda ayuda con movimientos muy precisos como el coger la tabla, girarla y sostenerla 

con un poco de fuerza para que esta no se mueva al martillar. En ocasiones las dos manos 

trabajan juntas como es el caso de corte de puntilla o sacar puntillas con puntero y martillo, 

el resto de las operaciones se ejercen por separado. 

 



 

90 

 

 

Ilustración 23 Diagrama bimanual de despuntillado. 

De acuerdo con la ilustración 23, se tiene que las operaciones llevadas a cabo para el 

desarmado son 4 en la mano derecha y 9 en la izquierda, esto porque con la mano izquierda 

frecuentemente se sujeta la tabla para así mantenerla firme mientras se golpean y retiran las 

puntillas, se realiza una inspección con la cual el operario se asegura de haber retirado 

completamente los clavos o puntillas de las tablas, dos desplazamientos bien sea para 

ubicar las tablas sobre la mesa de despuntillado o para ubicarlas en la zona de 

almacenamiento del producto, durante el proceso se tienen 6 retrasos dados por el tiempo 

de espera de una de las manos mientras que la otra ejerce algún tipo de movimiento y 

finalmente la operación en la cual se deja la tabla en la zona de almacenamiento. 

Se puede identificar que la actividad que mayor tiempo de operación requiere es cuando 

a través del sacaclavos del martillo se retiran las puntillas, esto representado en 25 s de 

operación, ya que aproximadamente se retiran entre 6 a 9 puntillas, además de ello el 

operario debe considerar el estado y la forma que adquirió la puntilla durante su proceso de 

incrustación en la madera debido a que en ocasiones son deformadas para que brinden 

Tiempo en 

seg. (")

Tiempo en 

Seg. (") 

3 2

1 2

10 10

1 1
1 1

17 17

2 2

20 20

2 2
2 2

25 25

3 3

6 6
7 7

100 9 1 3 1 1 4 1 4 5 0 100

Resumen operaciones Resumen operaciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MANO DERECHA

Tomar la tabla del grupo donde se 

apilan Agarre del martillo 

Sujetar alicate de corte Espera
Corte de puntillas torcidas con 

alicate de corte 

Corte de puntillas torcidas con 

alicate de corte 

Ubicar la tabla sobre la mesa de 

trabajo con las punta de las puntillas 

hacia arriba Espera

Sujetar fuertemente la tabla Golpe del martillo sobre las 

Soltar la tabla Soltar el martillo 

Soltar el alicate de corte en un lugar 

seguro Agarre del martillo 

Sujetar fuertemente la tabla Golpe del martillo sobre las 

Voltear la tabla Sostener el martillo
Voltear el martillo Voltear el martillo 

Sujetar fuertemente la tabla 

Con el sacaclavos del Martillo 

retirar las puntillas de la tabla
Sujetar la tabla Soltar el martillo 
Verificar que la tabla quede sin 

puntillas

Verificar que la tabla quede sin 

puntillas

Ubicar tabla como producto final Espera

TOTAL (t/seg.) TOTAL (t/seg.)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MANO IZQUIERDA
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mayor fijación entre las tablas que conforman el pallet, por lo que es necesario cortar los 

extremos o enderezar y de esta manera finalmente retirar la puntilla. 

 

Ilustración 24 Suelo con desnivel. Fuente: (SIPMA, 2017) 

Durante esta actividad el trabajador se encuentra de pie sobre superficies con desnivel 

permaneciendo en la misma posición durante un tiempo  determinado e inclinando el cuello 

en un ángulo mayor a los 20° como se muestra en la ilustración 25, además de ello la 

flexión del antebrazo comprende entre los 100° a 60° (Diego-Mas J. , 2015) (ilustración 26) 

realizando cerca de 2 a 3 flexiones durante la operación, estos movimientos al ser 

repetitivos, dado que por cada minuto de actividad se realizan aproximadamente 33 

movimientos para la operación de “martillar” y de acuerdo con la tabla de enfermedades 

laborales son movimientos que exponen al trabajador a dolores articulares, bursitis en el 

hombro o codo, síndrome del manguito rotador, entre otros, por la periodicidad con que se 

ejecutan.   

                                         

Ilustración 25 Ángulo de inclinación del cuello. 

Evaluado con método RULER. Fuente: (SIPMA, 2017) 
Ilustración 26 Ángulo flexión del antebrazo. Evaluado 

con método RULER. Fuente: (SIPMA, 2017)
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En cuanto al agarre del martillo, este debe ser girado para retirar las puntillas con el 

sacaclavos o durante el martilleo se genera repetitivamente posiciones de supinación y 

pronación en la muñeca que en ocasiones no llegan a ser cómodas durante el proceso. Esto 

puede generar el operario enfermedades como la epicondilitis, tenosinovitis y síndrome 

túnel carpiano. 

De igual manera, en la operación destinada a martillar la puntilla para posteriormente ser 

retirada se requiere un tiempo de operación de 20 s, esto genera que el operario preste 

especial atención a los movimientos que realiza para no exponerse a accidentes que en un 

principio pueden ser considerados como leves, llegando a convertirse en factores de riesgo 

importantes. Esta acción actúa conjuntamente en el trabajador con la exposición a 

vibraciones por lo que existe el riesgo de padecer dolores musculares, sinovitis e inclusive 

afecciones en los dedos como dedo en gatillo. 

Por consiguiente, para un diseño adecuado es necesario considerar las dimensiones de la 

mesa de trabajo y espacio donde se desarrolla la operación, igualmente, es importante tener 

en cuenta el arco horizontal del alcance del brazo, la superficie sobre la que se apoya el 

trabajador para generar balance en el cuerpo y un reposapiés que permita una correcta 

posición, evitando problemas de circulación, venas varices, fatiga muscular general y 

futuros problemas de espalda.  

10.2.2. Análisis de selección de métodos para la evaluación ergonómica del puesto de 

trabajo y el operario 

 

De acuerdo con los factores  a tener en cuenta para la valoración de la carga postural en los 

operarios que realizan tareas de desarmado y despuntillado de pallets de madera, se 

determinó que el método más apropiado evaluado por medio de una matriz comparativa 

para la realización del método RULA con una puntuación de 8, puesto que al comparar los 

factores que toma como referencia para generar una puntuación al riesgo de exposición se 

encuentra mayor cobertura en cuanto a postura corporal, tipo de actividad y esfuerzo 

requerido que involucre ciertos miembros del cuerpo, esto con el fin de obtener un 

diagnóstico que relacione la probabilidad de padecimiento de trastornos 
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musculoesqueléticos (Anexo métodos de evaluación. Matriz comparativa métodos 

específicos). 

De igual forma, al realizar la matriz comparativa entre los métodos de evaluación 

ergonómica global del puesto de trabajo y de conformidad a las variables que intervienen 

como factores de riesgo en el puesto de trabajo de los operarios de las organizaciones 

dedicadas a la desmantelación de  pallets de madera, se comprueba que el método de 

evaluación adecuado para identificar los factores disergonómicos presentes en cada 

estación es el método LEST,  puesto que a través de este, se identifican los aspectos que 

mayor relevancia tienen en el momento de determinar el confort y bienestar del operario 

durante la labor, puesto que mediante el mismo se consideran aspectos ambientales, 

psicosociales, físicos, tiempos de trabajo, carga mental frente a las variables consideradas 

en la Lista de Comprobación Ergonómica LCE. Sin embargo, se comprueba que con el 

método LEST no evalúa específicamente aspectos como utilización de EPP, diseño del 

puesto de trabajo y herramientas de trabajo utilizadas mientras que el LCE sí, aunque este 

último tan solo genera un diagnóstico básico de los puestos de trabajo (Anexo métodos de 

evaluación. Matriz comparativa global).  

 

10.2.3. Método de evaluación ergonómica LEST (Laboratorio de Economía y 

Sociología del Trabajo) 

El objetivo del método es evaluar y analizar las condiciones del puesto de trabajo a nivel 

global y los factores que pueden intervenir en la salud de los operarios permitiendo una 

primera valoración.  

La evaluación realizada se toma por las 25 organizaciones en los puestos de desarme y 

despuntillado, teniendo en cuenta que el entorno laboral es el mismo en cada organización, 

observando y evaluando los diferentes movimientos, herramientas, jornadas de trabajo, 

entorno físico y cargas que generan la actividad en el transcurso de la jornada. 
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Ilustración 27 Operación de desarmado y despuntillado Organización el Palenque. Fuente: (SIPMA, 2017). 

 

9.2.2.1. Carga física 
 

De acuerdo con la NTP 177, la carga física del trabajo es "el conjunto de requerimientos 

psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral” (1986). 

Al analizar la evaluación realizada con el método L.E.S.T en cuanto a esta variable se tiene 

que tan solo el  4% de los trabajadores encuestados se encuentran situación débil o molesta,  

como es el caso de la señora Graciela Ballén quien al tener 63 años no realiza ningún tipo 

de sobreesfuerzo, manifestando que durante la jornada toma micro pausas de trabajo para 

recuperarse de la fatiga,  el peso de la carga que genera el esfuerzo no supera de 1 a 2 kg 

con una duración mínima por lo que los movimientos son consecutivos, se realizan pausas 

para el descanso del operario y de esta manera hace que el tiempo de esfuerzos realizados 

durante la jornada no sean continuos; mientras que el 56% de los operarios se encuentran 

en situación nociva, principalmente quienes desarrollan actividades de desmantelación del 

pallet, quienes durante la jornada adoptan diferentes posturas corporales como lo son estar 

de pie en posición normal, de pie inclinado y de pie muy inclinado, con cierto tiempo de 

duración en dichas posturas, por lo que la valoración que ofrece el método para esta 

variable es alta, puesto que según Antonio Águila quien define que “la carga estática está 

asociada a las posturas de trabajo y la actividad isométrica de los músculos” (Águila, 2018). 

Además de ello al ser tan breve y repetitivo el esfuerzo realizado bien sea para quien 
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desarma como despuntilla se incurren en riesgos por carga dinámica debido a la alta 

frecuencia del esfuerzo generado por la actividad.   

 

Tabla 6 Resultados de la evaluación de las condiciones de trabajo, en la dimensión de Carga Física. 

 

En cuanto a las distancias recorridas transportando cargas para el aprovisionamiento de 

la organización durante el proceso, no es mayor a los tres metros, aunque las veces en que 

se genera el transporte es constante, ya que el peso de la carga transportada es de 

aproximadamente 8 a 10 kg. 

 

9.2.2.2. Entorno físico 
 

En cuanto a las condiciones del entorno laboral se determinó que el 72% de los operarios 

se encuentran en situación nociva, por lo que el método sugiere que es necesaria la 

intervención urgente en las variables que representan factor de riesgo para el trabajador.  

 

 

Tabla 7 Resultados de la evaluación de las condiciones de trabajo, en la dimensión de Entorno Físico. 

A continuación, se describe cada una de las variables evaluadas y su situación, 

suministrando la información pertinente con respecto al porqué los operarios se encuentran 

VARIABLES / SITUACIONES Satisfactoria
Débiles 

molestias

Molestias 

medias 

Molestias 

fuertes 

Situación 

nociva 

Carga Fisica 0% 4% 16% 20% 60%

Carga estática 0% 4% 12% 4% 80%

Carga dinámica 4% 12% 20% 12% 52%

VARIABLES / SITUACIONES Satisfactoria
Débiles 

molestias

Molestias 

medias 

Molestias 

fuertes 

Situación 

nociva 

Entorno físico 4% 4% 0% 20% 72%

Ambiente térmico 24% 28% 8% 32% 8%

Ruido 4% 4% 0% 28% 64%

Iluminación 24% 48% 8% 4% 16%

Vibraciones 12% 40% 24% 20% 4%
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en dichas situaciones, con el fin de mejorar las condiciones físicas a las que se exponen 

diariamente:  

9.2.2.2.1. Ambiente térmico  
 

Se comprobó que respecto al ambiente térmico de estas organizaciones, el 32% de los 

operarios indica ser de molestia fuerte debido a que los puestos pueden estar ubicados en 

zonas abiertas como calles, patios o lugares que no están cubiertos en su totalidad, 

quedando así todo el día a la intemperie, seguido del 8% de quienes se encuentran en alto 

riesgo o situación nociva y molestias medias como consecuencia de laborar en dichos 

lugares, a su vez, exponiéndose a cambios extremos de temperatura como trabajar en 

tiempos de lluvia, que como consecuencia implica detener y demorar la actividad de 

desarmado. 

Según documento de Salud y seguridad en el trabajo (2015) argumenta que:  

Un ambiente térmico inadecuado y hostil origina una reducción significativa del 

rendimiento físico y mental, logrando una alarmante disminución de la 

productividad, distrayendo constantemente al trabajador, por las molestias 

generadas, lo cual podría incurrir en el suceso de accidentes laborales. 

Los operarios de acuerdo con las condiciones que se exponen durante el día pueden 

presentar en su salud el aumento de ritmo cardíaco, irritaciones en la piel, golpes de calor, 

esto genera en la persona deshidratación como consecuencia de la sudoración, es decir, que 

al momento en que el trabajador experimenta sobrecalentamiento por elevadas 

temperaturas, el cuerpo empieza a presentar fiebre, que a su vez le producirá náuseas y 

vértigo; en cuanto a los días fríos y de lluvia pueden presentar palidez, congelación de 

segmentos específicos del cuerpo, escalofríos provocando perturbaciones respiratorias, 

entre otras enfermedades por el cambio de frio a calor o viceversa; estos efectos o cambios 

de clima hacen que los operarios disminuyan sus capacidades tanto físicas como mentales 

(Sindicato Federal Ferroviario, 2012), es por esto que se está en la obligación de adecuar 

las estaciones de trabajo para evitar situaciones en las que se presenten riesgos en la salud.  
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9.2.2.2.2. Ruido 
 

Al determinar la intensidad acústica a la que se exponen los trabajadores que laboran 

tanto en la estación de desarmado como despuntillado, se tiene que el nivel mínimo de 

ruido son 57 dB, el máximo es de 96 dB y la media de 79 dB a los que están expuestos los 

operarios durante la jornada, esto porque:  

 En la estación de trabajo para el despuntillado el ruido es generado por el 

martillado. 

 En la estación de trabajo para el desarmado el ruido se genera por la pica al golpear 

el pallet para su desmantelación. 

 Ruido generado por el ambiente externo, zonas próximas al taller como calles, 

avenidas principales, industrias, carros y transeúntes.  

 Aumento de ruido cuando las organizaciones quedan próximas unas de las otras 

como es el caso de las organizaciones ubicadas en la Vía Sibaté. 

Se encontró que el 22% de los trabajadores evaluados indican molestias fuertes 

generadas por el ruido producido  durante la actividad debido a la intensidad acústica, 

encontrando en el área de desarme niveles entre los 57-91 dB, mientras que en el área de 

despuntillado se perciben niveles de ruido entre 62-96 dB; por lo tanto los operarios que 

perciben ruidos próximos o correspondientes a  91 dB en el caso de las personas que 

laboran en la estación de desarmado y de 96 dB para los operarios que despuntillan 

conforman  el 15% de quienes se encuentran en situación nociva. 

Al contrastar la información obtenida a través el método LEST, con las directrices dadas 

por la NTP 270 (Gil & Pablo, 197-), se identificó el nivel de intensidad acústica al que se 

exponen los operarios en una jornada laboral, para ello se empleó un sonómetro (aplicativo 

móvil), efectuando a través de este instrumento las mediciones correspondientes a la 

Presión Acústica (LpA). 

PRUEBA PILOTO  
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Para la medición de los niveles de presión acústica se sigue la metodología propuesta 

por la NTP 270 (Gil & Pablo, 197-) Evaluación de la exposición al ruido, en la cual se 

menciona como realizar la elección del momento de la medición, de acuerdo con esta, se 

lleva a cabo una prueba piloto determinando el día en que se lleva a cabo la primera 

medición y así sucesivamente hasta completar las cinco mediciones empleadas para llevar a 

cabo el contraste de la información obtenida, además de ello se tiene en cuenta que la 

jornada laboral para estas organizaciones es de 10 horas. 

9.2.2.2.2.1. Nivel de exposición a Presión Acústica 

De acuerdo con norma NTP 270, se realizaron 5 mediciones en un periodo de 15 s, de 

manera que se obtuvo el Nivel de presión acústica continua equivalente a T (LAeq,T). 

Debido a que se comprobó que la presión acústica se da en ciertos intervalos de tiempo 

de la jornada laboral, es decir, existen momentos en que no hay exposición al ruido como lo 

son el horario de almuerzo y el tiempo de descanso al que 32 de los trabajadores evaluados 

respondieron que es aproximadamente de 30 min,  se emplea la ecuación dada en la NTP 

(Gil & Pablo, 197-), en la que se considera el tiempo de ciclo para la operación en la que se 

ocasiona la exposición al ruido.  

Como el nivel de presión acústica no es el mismo para las dos estaciones de trabajo, se 

determinó de la siguiente manera:  

a. Exposición al ruido estación Desarmado  

Para el caso de quien desarma los pallets se obtienen las siguientes mediciones, 

expresadas en la tabla 8 y el LAeq,T1 obtenido a partir de las mismas, teniendo que: 

Nivel de ruido dB 
Laeq,T1 

57 

76 

64 

79 

89 
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Tabla 8 Mediciones niveles de ruido para desarmado (dB). 

 

Para determinar el LAeq,T se emplea la siguiente ecuación:  

LAeq, T=10 lg (1/T¨) ∑i Ti'10
0.1

LAeq, T1 

Ecuación 2 Exposición al ruido. Fuente: (Gil & Pablo, 197-) 

Siendo: 

T: tiempo de ciclo  

∑iTi': Sumatoria de sub-ciclos  

LAeq, T1: Tiempo de operación 

Los resultados obtenidos indican que: 

LAeq, T=10 lg (1/4.45) 10
0.1*76 

= 69.5 

Se tiene un nivel de presión acústica equivalente a los 69.5 dB durante la jornada 

laboral. Estimando que la operación de trabajo por la cual es percibida dicha presión 

acústica es el ruido ocasionado durante el golpe producido por la pica al impactar el pallet y 

desarmarlo, además de los que son producidos por el entorno.  

Mediante la ecuación 3, con la cual se determina el nivel de exposición diaria.  

LAeq, d=LAeq, T+10lg (T´/ 8) 

Ecuación 3 Exposición al ruido diaria. Fuente: (Gil & Pablo, 197-) 

Se tiene que: 

LAeq, d=69.5+10lg (8.30 / 8) =70 

Es decir que el nivel de exposición diaria al ruido corresponde a 70 dB, considerando los 

intervalos de no exposición a ruido por lo que el tiempo de exposición al ruido en horas/día, 

se representa con las 8.30 horas de trabajo. 
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b. Exposición al ruido estación de despuntillado 

Para el caso de los operarios que despuntillan se efectuaron las siguientes mediciones: 

Nivel de ruido dB 
Laeq,T1 

62 

81,2 

82,5 

80 

85,3 

  

Tabla 9  Mediciones dB para despuntillado 

Para determinar el LAeq, T se emplea la ecuación 2, obteniendo el siguiente resultado:  

LAeq, T=10 lg (1/1.67) 10
0.1*81.2

 = 88.9 

De acuerdo con el resultado obtenido el nivel de presión acústica al que se expone el 

trabajador corresponde a los 88.9 dB(A), con respecto al ruido al que se exponen los 

operarios como resultado del martilleo durante el ejercicio de la operación. 

Para determinar el nivel de exposición diaria, se emplea la ecuación 3 teniendo que: 

LAeq, d= 88.9+10 lg (8.30/8) = 89.1 

Es decir que el nivel de exposición diaria corresponde a 89.1 dB por lo que habría que 

optar por el uso de protección auricular para reducir el nivel de ruido. 

Ya que como menciona un artículo de la Universidad del País Vasco (2016): 

La exposición durante 8 horas del día a ruidos por encima de 85-90 dB es 

potencialmente peligrosa. Al principio el oído es capaz de recuperarse después de 

unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero después de un tiempo (6-12 meses), la 

recuperación no llega a ser completa y el daño es permanente. 
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Por consiguiente, en la Resolución 0627 de 2006 los estándares máximos permisibles de 

niveles de emisión de ruido y ruido ambiental no debe exceder de 75 dB(A) en zonas 

industriales y en zonas residenciales de 65 dB(A) en el día (Secretaría Jurídica Distrital de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006), esto debido a que se encuentran organizaciones 

en zona residencial. 

Es por ello, que debido a los altos niveles de ruido al que se exponen los operarios en las 

organizaciones, bien sea por el que se produce durante las labores de desarmado o el que se 

produce en su entorno, da como resultado el daño auditivo ocasionando consecuencias 

como la falta de concentración, dolor de cabeza, depresión, tensión muscular, estrés, 

aumento arterial, entre otras, hasta llegar a la pérdida de la audición (Hear-it, 2017). 

 

9.2.2.2.3. Iluminación 
 

En el análisis de iluminación en las organizaciones y de acuerdo con la evaluación, se 

contemplaron aspectos como el nivel y contraste, iluminación natural, deslumbramientos y 

diferencias en el entorno o puesto de trabajo, con el fin encontrar deficiencias en la 

iluminación que pueden alterar la percepción visual de los operarios desarrollando 

problemas de fatiga visual que según Moreno (2003) “si la iluminación es deficiente puede 

causar accidentes en el trabajo o por lo menos fatiga visual por el esfuerzo realizado” (pág. 

23).  

De acuerdo con el gráfico 5 y los resultados obtenidos, el 60% de las organizaciones 

indican tener un nivel de iluminación y contraste satisfactorio al igual que la existencia de 

luz natural con un 76%, debido a que los trabajadores llevan a cabo la actividad en espacios 

abiertos. En el nivel de iluminación el 4% y 8% que corresponden a situaciones fuertes y 

nocivas, se enfocan en tres organizaciones donde el lugar es un espacio cerrado con una o 

dos fuentes de iluminación, indicando que sienten molestia en la visión causadas por 

fuentes de deslumbramientos. A continuación, se desarrolla la evaluación a nivel de 

iluminación en la organización del señor Lorenzo Galindo. 
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Gráfico 5 Variables de iluminación método LEST 

 

PRUEBA PILOTO  

Esta prueba piloto se realizó con el fin de determinar las fuentes de deslumbramiento en 

el puesto de trabajo para desarmado y despuntillado, teniendo en cuenta que 

aproximadamente tres de las 25 organizaciones que trabajan en recintos cerrados. La 

evaluación de iluminación fue realizada en solo una organización considerando las 

dimensiones y los conocimientos que se deben tener al momento de realizar dicha 

evaluación (Anexo, Excel iluminación).  

Se tiene como referente la Norma Oficial Mexicana NOM 025 el cual tiene como 

objetivo: 

 “Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, 

para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin 

de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen 

los trabajadores” (STPS, 2008) 

Evaluación por fuentes de deslumbramiento   

60% 

20% 

8% 4% 8% 

76% 

20% 

4% 

52% 48% 

80% 

20% 

SATISFACTORIA DÉBILES 
MOLESTIAS 

MOLESTIAS 
MEDIAS  

MOLESTIAS 
FUERTES  

SITUACIÓN 
NOCIVA  

ILUMINACIÓN 

Nivel de iluminación y contraste
Existencia de iluminación natural
Exixtencia de deslumbramiento
Diferencias de iluminación entorno/puesto
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Al evaluar la luminancia, entendiendo que esta representa la cantidad de luz que procede 

de un objeto y es percibida por el ojo humano (FREMAP, 2018), se encontró que el 48% de 

los operarios manifiesta en ocasiones llegar a experimentar cansancio o fatiga visual debido 

a la existencia de fuentes de deslumbramiento como son láminas de acero, puntillas, entre 

otras, que generan molestia en la persona al momento de ejecutar sus labores debido al 

reflejo producido por el contacto de la luz con dichos materiales. 

Como caso particular se tiene que la organización del señor Lorenzo Galindo comuna 3 

la Despensa barrio León XIII, dadas las condiciones de las instalaciones y la distribución de 

la materia prima en el lugar, se realiza la evaluación general de iluminación y las 

mediciones de luz utilizando flexómetro, cronómetro y luxómetro (herramienta móvil) que 

con respecto a los valores que presenta la medición de luz con luxómetro calibrado presenta 

un porcentaje de error del -4% como se muestra en la ilustración 28; estos instrumentos 

ayudan a la identificación de los factores de riesgo en el ambiente laboral. 

 

 

Ilustración 28 Comparación de equipos Luxómetro 
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Inspección General del puesto de trabajo. 

Organización: Desarmado de pallets 

Lorenzo Galindo 

Hora: 7:30                          

Condiciones del Área: Se observa en 

la imagen el espacio consta de una 

bombilla de tubo fluorescente como 

iluminación artificial, por 

consiguiente, tiene iluminación natural 

que pasa a través de una rendija al final 

del lugar y un portón grande el cual 

permite el ingreso de luz al local. 

Ilustración 29 Organización Desarmado de pallets Lorenzo Galindo. Fuente: (SIPMA, 2017) 

Dimensionamiento de la Zona 

Organización  DIMENSIÓN (m) 

Longitud (L) 16,40 metros 

Alto  3,37 metros 

Ancho (W) 5,66 metros 

Altura. Plano de trabajo (HM) 2,48 metros 

Tabla 10 Dimensionamiento del lugar 

Descripción de pisos y paredes  

DESCRIPCIÓN 

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

MATERIAL COLOR TEXTURA LIMPIA MEDIA SUCIA 

Paredes Pañete Gris Áspera 

 

X 

 

Techo Placa Gris Dureza 

 

X 

 

Piso Terreno destapado Gris Dureza 

  

X 
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Superficie de trabajo Terreno destapado Gris Dureza 

  

X 

Equipo o Máquina Madera Café Rugosa 

  

X 

Tabla 11 Descripción de las condiciones físicas de la organización. 

Como se observa en la tabla 11, los aspectos de la estructura del área de trabajo se 

encuentran con suciedad debido a los residuos por la actividad y estado de las instalaciones; 

en algunas de ellas se pudo apreciar que están en obra gris, por lo que se consideran en 

regulares o malas condiciones por causa de los acabados que poseen, ya que los 

propietarios no consideran que se requieran instalaciones más estéticas. En cuanto a 

establecer el estado de estas, se consideraron las condiciones del terreno bien sea dentro y 

fuera del local, ya que a nivel global de las organizaciones se tiene que en un 54% el suelo 

está sin pavimentar y un 23% con desniveles. 

Número de puntos y muestras por punto: Para la ubicación o distribución de los 

puntos es necesario aplicar la ecuación 4, para tomar con el luxómetro el nivel de 

iluminación en cada punto. 

Constante del taller:  

K=
   

  (   )
 

Ecuación 4 Constante del Salón. División del área. Fuente: (Henao, 2014) 

Dónde:  

 L= Longitud del taller 

 W= Ancho del taller  

 HM= Altura de las luminarias tomada desde el plano de trabajo 

 K= Constante de salón 

 

Organización  

K= 
            

     (          )
= 1,697 
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Es importante relacionar el valor de la constante del taller con los puntos mínimos de 

medición, identificando que K es igual a 1,697 en donde:  

 

Constante 

del salón 

No. Min. De puntos de 

medición 

< 1 4 

1 y < 2 9 

2 y < 3 16 

≥ 3 25 

Tabla 12Relación entre el Índice de Área y el número de Zonas de Medición. Fuente: (STPS, 2008) 

  Con respecto a las mediciones tomadas, se establecen 9 puntos de división del área de 

la organización para el estudio de iluminación como se muestra a continuación:  

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Ilustración 30 Mapa de iluminación. Fuente: (Borja, 2011)  

 

Ubicación de luminaria 

En la ilustración 31 se observa cómo es el área del despuntillado y desarmado mostrando 

el espacio y la iluminación que se tiene: 
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Ilustración 31 Espacio de la organización del Señor Lorenzo Galindo Fuente: (DIAL, 2017) 

Número de bombillas: 1 bombilla de tubo por toda el área 

Voltios: 9 V 

Tipo de iluminación: fluorescente 

Fabricante: Sylvania, luminarias para tubo led.  

Estado físico de la luminaria: Sucia, con polvo 

Altura al punto de trabajo: 2,48 Metros desde el techo al plano del trabajo. 

 

Análisis de resultados  

1. Iluminación natural  

 

De acuerdo con los datos obtenidos (Anexo B) representados en el gráfico 6 se puede 

observar que las zonas donde la luz natural tiene mayor repercusión son en la entrada 

principal (portón), así mismo, los niveles de iluminación están entre 6000 y 12000 lux 

representados en el eje Y3n cruzando por los ejes X1n, X2n y X3n, es decir por los puntos de 

división 7,8 y 9 (ilustración 30). La zona en la cual los operarios realizan las actividades se 

encuentra entre 549 y 4000 lux, siendo los puntos 1, 2, 4 y 5 donde se identifican que hay 

zonas de baja intensidad al no haber entradas de fuentes de iluminación afectando al 

operario de la estación de desarme puesto que es donde se pueden presentar problemas 

visuales.  
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Gráfico 6 Registro de la iluminación natural. 

 

Algunas de las ventajas que se pueden presentar en las organizaciones, es el 

aprovechamiento de la luz natural ya que produce un menor cansancio en la vista del 

operario, no generan gasto de servicio público y crea un ámbito de bienestar al tener 

contacto con el exterior (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2015). Por 

lo tanto, al minimizarse el desgaste visual del operario y considerar los beneficios de la 

iluminación natural propician ambientes de trabajo que permitan que la labor realizada se 

lleve a cabo sin que se perturbe el confort del trabajador. 

2. Iluminación natural y artificial  

En cuanto a la combinación de luz natural y luz artificial en el puesto de trabajo se puede 

apreciar que el cambio no es mayor respecto al flujo luminoso obtenido a través de la luz 

natural, adicionalmente, los puntos de mayor iluminación son el 7, 8 y 9 que corresponden 

a la entrada principal, el punto 3 corresponde a la ubicación de una claraboya en el techo lo 

cual ayuda a la mejora de la iluminación con luz natural; mientras que en los puntos 5 y 6  

aumenta el nivel de iluminación artificial debido a que sobre esta zona se encuentra ubicada 

la bombilla de tubo como ayuda a la visibilidad en la estación de trabajo; por esta razón, es 

indispensable el uso de ambas ya que la luz artificial causa mayor fatiga que la natural.  
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Gráfico 7 Registro de la iluminación natural y artificial. 

 

 

 

3. Iluminación artificial  

 

Respecto a la luz artificial, la luminosidad con mayor intensidad percibida está en los 

puntos 5 y 6 (Y2a, X2a, X3a) por la posición de la bombilla, el cual según el aplicativo móvil 

está entre los 516 y 559 lux enfocado solo al área de despuntillado y no de desarmado 

afectando al operario con poca visibilidad al momento de trabajar sobre todo en días 

oscuros o si se requiere trabajar de noche, incluso, el flujo luminoso no es muy alto en todo 

el lugar es por esto que es necesario la ayuda de luz natural.  
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Gráfico 8 Registro de la iluminación artificial. 

 

Según lo observado en las ilustraciones 31y 32, obtenidas mediante el software Día lux 

evo, se puede apreciar que la ubicación de los puestos de trabajo respecto a las fuentes de 

luz no es el adecuado, puesto que los puntos en donde se percibe mayor intensidad de 

luminancia se encuentran alrededor de las estaciones y no sobre estas, considerando que el 

reflejo de luz y claridad obtenida en estas zonas no es suficiente, ya que los operarios al 

estar de pie y toda una jornada en el área de trabajo no perciben la cantidad de luz y 

luminarias necesarias para ejecutar las actividades diarias. 

De acuerdo con la ley 9 de 1979 es importante que, en todos los lugares de trabajo, la 

iluminación sea adecuada en cuanto a cantidad, calidad con respecto a la tarea que realizan 

con el fin de garantizar la visibilidad, seguridad y bienestar en los trabajadores (Secretaría 

Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1979).  

Al igual la Resolución 2400 en el artículo 79 sobre iluminación adecuada según el tipo 

de labor y los niveles de iluminación de acuerdo con la exigencia visual de la actividad 

(Ministerio de trabajo y seguridad social, 1979).  

Y1a

Y2a

Y3a0

100

200

300

400

500

600

X1a

X2a

X3a

Iluminación artificial (Lux) 

500-600

400-500

300-400

200-300

100-200

0-100



 

111 

 

 

 

Ilustración 32 Reflejo de la luz en el puesto de trabajo. 

Fuente: (DIAL, 2017) 
Ilustración 33 Reflejo de la luz en el puesto de trabajo 

vista superior. Fuente: (DIAL, 2017) 

 

9.2.2.2.4. Vibraciones  
 

Respecto a las vibraciones generadas por la actividad, y de acuerdo con el método 

LEST, se consideró como débilmente molesta, ya que el 40% de los operarios ha obtenido 

una puntuación que se encuentra  entre 3 y 5, por lo que es importante considerar disminuir 

el tiempo de exposición a las vibraciones a través de pausas activas o rotación del puesto de 

trabajo, evitando que se generen molestias fuertes y previniendo posibles lesiones o 

traumatismo en el cuerpo generados como consecuencia de la actividad, para finalmente 

lograr una situación satisfactoria en esta variable de la evaluación. 

 

9.2.2.3. Carga mental 
 

Para la evaluación de la carga mental en el operario se consideró la repetitividad en las 

actividades llevadas a cabo durante la jornada laboral, el ritmo de trabajo y la existencia de 

pausas activas o periodos de descanso para la recuperación de la fatiga, entre otras, 

distribuidas de la siguiente manera:  
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Gráfico 9 Resultados de carga mental de los operarios. 

 

En el gráfico 9 se puede observar que el 84% de los operarios, de acuerdo con las 

puntuaciones generadas por el método de evaluación clasifican dentro del grupo 

considerado como “situación débiles molestias” conformada por valores entre 3 y 5 dados 

por inconformidades generadas en el trabajador. Se puedo apreciar que al ser actividades 

que clasifican dentro del tipo de trabajo repetitivo, en lo que se refiere a presión de tiempos 

los 19 operarios representados en el 76% de evaluados, tiene un ritmo de trabajo 

completamente dependiente al tiempo de operación de cada una de las actividades, además 

de ser operaciones en cadena, es decir una vez el pallet es desmantelado en la estación de 

desarmado, es trasladado a la estación de despuntillado para continuar con el proceso; por 

lo que si se llegan a generar retrasos, la recuperación de los mismo únicamente se puede 

lograr durante la jornada laboral; esto genera estrés en el trabajador ya que cuando se 

conoce el tiempo de entrega del producto final a los clientes de la organización, el ritmo de 

trabajo incrementa. 

Es así como el 60% de los operarios evaluados, obtuvo puntuaciones entre 3 y 5 para la 

variable que considera la “atención” como factor importante para determinar la carga 

mental de la actividad producida en el trabajador, es decir, que aunque la atención requerida 

para el desarmado y despuntillado no supera los 15 min aproximadamente; es importante 
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considerar que estas labores requieren de cierta precisión por parte del operario al momento 

de generar los golpes con las herramientas sobre la madera, puesto que si no se tiene la 

concentración necesaria y no posee los elementos de protección necesarios como lo son 

gafas de seguridad, tapa oídos tipo copa, guantes y botas punta de acero ya que pueden 

estar provocando accidentes por los golpes que se  da con la pica al pallet dirigiéndose a los 

pies, esto con el fin de para garantizar la protección física de los operarios.  

Dicha falta de atención se puede generar por problemas familiares, económicos, 

sociales, condiciones del entorno, carga física, entre otros, es por ello que se debe poner 

interés en la salud mental y física de los empleados, ya que pueden presentar trastornos de 

ansiedad, depresión, úlcera hasta llegar al infarto según el decreto 1477. 

 

9.2.2.4. Aspectos psicosociales 

 

De acuerdo con el Portal de los Riesgos Laborales (2015) se da a conocer el significado 

y la importancia de estos factores:  

Hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al 

bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del 

trabajo. 

Por lo anterior, al realizar la evaluación el resultado obtenido indica que el aspecto que 

mayor riesgo representa para el trabajador es estatus social con un 92% como se evidencia 

en el gráfico 10, puesto que para este ítem se consideran dos variables, los cuales son 

tomados como situaciones que afectan el adecuado ejercicio de las labores de los 

trabajadores, así como su bienestar psicológico y social. La primera es el tiempo de 

instrucción impartida a los operarios debido a que esta es inferior a 1 hora por el bajo nivel 

de complejidad de la tarea para ejecutarla, por lo que no se produce mayor carga mental en 

los trabajadores; la segunda es la formación académica que tanto  para el despuntillado 

como desarmado no constituye un requisito para ocupar los cargos, ya que de los 
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trabajadores encuestados el 4% no ha recibido ningún tipo de formación académica, el 52% 

de personas ha realizado estudios hasta primaria y tan solo una persona cuenta con un título 

de tecnológico, sin embargo, esta titulación no tiene ningún tipo de relación con la tarea 

que actualmente ejerce por cuanto las competencias o facultades que se requieren para la 

labor no son específicas y el operario no está restringido a determinadas destrezas para el 

cargo; es por ello que se considera que las variables tomadas como referencia no 

representan ningún tipo de riesgo que afecten el bienestar psíquico y social de los operarios. 

 

Gráfico 10 Resultados de aspectos psicosociales. 

 

Respecto a la relación con el mando el resultado de la evaluación para este ítem 

corresponde al grupo “molestias medias” ya que se constató que un 52% de los operarios 

tienen una intensidad de control jerárquico alta, es decir, el jefe inmediato del trabajador se 

encuentra muy próximo al lugar de trabajo supervisando de cerca la actividad, esta 

situación posibilita la reasignación constante de tareas durante la jornada. 

La evaluación considera como satisfactoria la variable de “comunicación” representado 

en la población con un 44% debido a que el número de operarios próximos al área de 

trabajo en la mayoría de los casos no supera las 5 a 10 personas, por lo que el derecho de 

hablar se concede dependiendo el reglamento interno de la organización, sin embargo, se 
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comprobó que no existen límites ni prohibiciones de hablar o compartir con los demás 

compañeros. 

Es importante tener en cuenta los procesos de inducción, entrenamiento y capacitación 

ayudan a los operarios a tener mayores conocimientos, realizando actividades para 

aumentar la motivación personal y grupal, reconociendo las causas que pueden afectar el 

bienestar y salud enfocado a los aspectos psicosociales interdisciplinario (Ministerio de la 

Protección Social, 2008) con el fin de mantener un buen ambiente laboral.  

 

9.2.2.5. Tiempos de trabajo 
 

En las organizaciones, los tiempos de trabajo son relativos dependiendo la cantidad de 

materia prima que tengan en el momento para desarmar o la cantidad de madera que los 

proveedores requieran en el día o semana; de esta manera, con el método LEST se 

identificó que el 48% de la población indican tener molestias medias (Tabla 2), seguida con 

un 40% de molestias débiles (tabla 2), estos resultados se generan debido a que en el 

transcurso de la jornada el 36% de la población afirman tener un horario superior a 8 horas 

realizando tareas adicionales como cargue,  descargue, orden, aseo, entre otras. Por otra 

parte, las molestias fuertes se presentan en la variable cantidad de tiempo con el 36% de los 

operarios señalando que en algunas organizaciones se tiene la posibilidad de rechazar o 

aceptar realizar horas, ya que como se mencionó anteriormente las actividades pueden 

terminar antes y así mismo retirarse del lugar de trabajo y en cuanto a organizaciones 

establecidas tienen un horario fijo por tal motivo no generan horas extras. El 28 y 24% 

corresponden a situaciones débiles molestas y satisfactorias teniendo en cuenta que el 48% 

de las organizaciones son de tipo informal, por tanto, los operarios realizan horarios a 

conveniencia o flexibles ya que su trabajo es al destajo y según la universidad EAFIT 

indica que “El contrato de trabajo a destajo es aquel contrato en el que la remuneración se 

pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una 

jornada determinada” (Universidad EAFIT, 2018). 

De acuerdo con Prado (2014) argumenta que: 
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El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene 

una repercusión más directa sobre la vida diaria, ya que la duración del trabajo y su 

distribución puede afectar a la calidad de vida en el mismo y a la vida extralaboral.  

Es por esta razón que el 44% de la población se encuentra en situación débiles molestas 

con posibilidad de mejorar la organización en cuanto al tiempo de trabajo teniendo en 

cuenta que no están legalmente constituidas y un 20% con molestias fuertes, debido a que 

no tienen horarios estipulados y poder beneficiarse con la fijación de pausas activas ya que 

como indica la doctora Montenegro son “breves descansos durante la jornada laboral que 

sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de 

diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos 

osteomusculares y prevenir el estrés” (2016), puesto que las organizaciones se adaptan en 

tiempos de acuerdo con la demanda del mercado sin tener en cuenta el cansancio o las 

necesidades de los operarios y así mismo, disminuyendo o aumentando la improductividad 

durante la jornada.    

 

VARIABLES / SITUACIONES Satisfactoria 
Débiles 

molestias 

Molestias 

medias  

Molestias 

fuertes  

Situación 

nociva  Total 

Carga Física 0% 4% 16% 20% 60% 100% 

Carga estática 0% 4% 12% 4% 80% 100% 

Carga dinámica 4% 12% 20% 12% 52% 100% 

Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo 32% 16% 28% 16% 8% 100% 

Esfuerzo de aprovisionamiento 20% 20% 24% 20% 16% 100% 

Entorno físico 4% 4% 0% 20% 72% 100% 

Ambiente térmico 24% 28% 8% 32% 8% 100% 

Valoración del ambiente 32% 36% 28% 4% 0% 100% 

Variaciones en la jornada 84% 16% 0% 0% 0% 100% 

Ruido 4% 4% 0% 28% 64% 100% 

Valoración del ruido 4% 0% 24% 40% 32% 100% 

Índice compuesto de exposición al ruido 48% 20% 24% 0% 8% 100% 
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Nivel de intensidad sonora equivalente en (dB) 0% 0% 24% 68% 8% 100% 

Ruidos impulsivos 48% 52% 0% 0% 0% 100% 

Iluminación 24% 48% 8% 4% 16% 100% 

Nivel de iluminación y contraste 60% 20% 8% 4% 8% 100% 

Existencia de iluminación natural 76% 20% 4% 0% 0% 100% 

Existencia de deslumbramiento 52% 48% 0% 0% 0% 100% 

Diferencias de iluminación entorno/puesto 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Vibraciones 12% 40% 24% 20% 4% 100% 

Carga mental 16% 84% 0% 0% 0% 100% 

Presión de tiempos 20% 76% 0% 4% 0% 100% 

Atención 20% 60% 20% 0% 0% 100% 

Complejidad 68% 12% 16% 4% 0% 100% 

Aspectos psicosociales 0% 44% 56% 0% 0% 100% 

Iniciativa 12% 72% 16% 0% 0% 100% 

Comunicación 44% 52% 0% 4% 0% 100% 

Relación con el mando 0% 16% 52% 32% 0% 100% 

Status social 0% 0% 0% 8% 92% 100% 

Tiempos de trabajo  8% 40% 48% 4% 0% 100% 

Cantidad de tiempo 24% 28% 12% 36% 0% 100% 

Organización de tiempo 12% 44% 24% 20% 0% 100% 

Tabla 13  Resumen de resultados método LEST 

 

 

 

 

10.2.4. Método de evaluación ergonómica RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 
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El objetivo del método es evaluar la carga postural con relación a la duración, fuerza y 

movimientos realizados por los operarios al ejecutar las actividades de desarme y 

despuntillado. 

A través de fotografías se identifican los ángulos asociados a las posiciones corporales 

adoptadas por los operarios durante la jornada laboral, para ellos se evalúa las extremidades 

superiores y el grado de inclinación del tronco. 

 

Tabla 14 Resultados puntuación método RULA 

Los resultados obtenidos mediante el método indican que tanto para la estación de 

despuntillado como desarmado, la actividad muscular tiene una puntuación de 1, debido a 

que el tipo de actividad al ser repetitiva, los movimientos se ejercen con mayor frecuencia 

considerando que la fuerza desarrollada está dada en función de la carga que sujetan los 

trabajadores, es decir, las herramientas de trabajo con las cuales realiza el proceso de 

desmantelación de los pallets que de acuerdo con  Surtek el peso del martillo está entre los 

300 a 500 gr y para la pica entre 2.50 kg a 2.80kg aproximadamente (EGA Master, 2018). 

En cuanto a la fuerza ejercida bien sea lado derecho o izquierdo del cuerpo se encontró 

que esta es equilibrada en ambas regiones para la tarea de despuntillado, sin embargo, para 

el caso de quienes desarman generan una mayor fuerza debido a que los golpes que realiza 

con la pica hacia el pallet son fuertes y continuos. 

En la evaluación del grupo B llevada a cabo para ambas operaciones, se obtuvo una 

puntuación de 6 para los segmentos del cuerpo que conforman este grupo debido a que 

durante la tarea los trabajadores adoptan posturas inadecuadas como: mantener inclinado el 

cuello durante largos periodos de tiempo, al ser labores cuya posición es de pie 

produciendo inclinaciones del tronco incómodas y las superficies de apoyo de las piernas 

son desniveladas por lo que el peso corporal no es distribuido adecuadamente. Por lo tanto, 

el nivel de actuación que sugiere el método es de 4, lo que de acuerdo con la tabla 3 de 

puntuaciones, se requiere de un cambio urgente en las operaciones que se desarrollan 

ACTIVIDAD Lado Grupo A Grupo B Actividad muscular Fuerza Punto C Punto D Puntuación total Nivel de Actuación

Derecho 5 6 1 3 6 9 7 4

Izquierdo 4 6 1 3 5 9 7 4

Derecho 7 6 1 1 9 8 7 4

Izquierdo 6 6 1 1 8 8 7 4

DESARME 

DESPUNTILLADO
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durante la jornada, por consiguiente, es importante considerar alternativas que mejoren las 

posiciones adoptadas y reduzcan la carga postural de los trabajadores. 

A continuación, se exponen los resultados de la evaluación para cada una de las 

estaciones de trabajo. 

9.2.3.1. Estación de desarmado   

 

Según las posturas adoptadas por los operarios en la estación de desarmado, se considera 

en primer lugar los segmentos que hacen referencia a el grupo A, siendo este para 

extremidades superiores (verde) y el grupo B para cuello, tronco y extremidades inferiores 

(amarillos) con su respectiva puntuación (Ilustración 34); estas puntuaciones son las 

posiciones que adoptan las personas al momento de ejecutar la tarea identificando fuerza y 

movimientos realizados. 

 

Ilustración 34 Puntuación método RULA. Proceso de desarme. Fuente: (Pixers, 2018) 

 Grupo A extremidades superiores lado derecho del cuerpo: El rango obtenido por 

los movimientos que realizan los brazos está entre 46° y 90° de flexión, aumentando 

a 4 la puntuación, ya que los operarios tienen los hombros elevados por el 

movimiento que desarrollan al momento de alzar la pica para desmontar el pallet, de 

igual manera, se considera el ángulo que se produce en el antebrazo a partir de una 

flexión bien sea de <60° o >100° (ilustración 35), estos son dados al accionar la pica 

para separar cada una de las tablas que conforman el pallet por lo que la puntuación 
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obtenida es de 3. Además de ello se consideran los movimientos del brazo cuando 

este se lleva a un lado del cuerpo para dejar ubicada la herramienta de trabajo en un 

lugar seguro y trasladar las tablas a la siguiente estación, esto el método lo toma 

como un incremento a la puntuación total de 1 punto. 

 

Ilustración 35 Ángulo de antebrazo <60° o >100° Fuente: (SIPMA, 2017) 

 Grupo A extremidades superiores lado Izquierdo del cuerpo: La inclinación del 

antebrazo de acuerdo con los grados considerados por el método este se hace parte 

de la clasificación de flexión <60°, ya que como se muestra en la ilustración 35 esta 

constituye un ángulo de 49°, debido a ello la puntuación obtenida es de 3. 

 

Ilustración 36 Inclinación antebrazo lado izquierdo Fuente: (SIPMA, 2017) 

 Grupo B cuello, tronco y extremidades inferiores: A partir del registro fotográfico 

se observa que en la ilustración 37 el ángulo del tronco es superior a 60° 
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considerando los grados indicados por el método, se incrementa la puntuación 

obtenida, puesto que la actividad requiere de movimientos continuos girando hacia 

un costado del cuerpo, ya que al ejercer la fuerza con los brazos el movimiento es 

realizado involuntariamente. Como a postura del tronco es inclinada la puntuación 

es de 5. 

 

Ilustración 37 Ángulo inclinación del tronco >60° Fuente: (SIPMA, 2017) 

Al verificar la posición del cuello se analiza que el ángulo es superior a los 20°, dado 

que los músculos del cuello intervienen en los movimientos ejecutados por el operario al 

inclinar el tronco, ocasionando estrés, dolores de cabeza, dolor crónico, entre otros 

empeorando con los movimientos repetitivos.  

 

Ilustración 38 Ángulo inclinación del cuello >20° Fuente: (SIPMA, 2017) 
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Finalmente, al relacionar el carácter dinámico de la actividad en conjunto con la carga 

que produce la fuerza se tiene una puntuación de 7, por lo que el nivel de actuación 

sugerido es de 4, es decir, se requieren cambios urgentes en la tarea, como resultado de 

las diferentes posiciones corporales tomadas en el transcurso del día, se recomienda el 

cambio o mejora de la tarea o adecuación del puesto o área de trabajo en este caso. 

 

9.2.3.2. Estación de despuntillado  
 

Al identificar las posturas adoptadas por los trabajadores durante la actividad de 

despuntillado, el método indica un nivel de actuación de 4 dada la carga postural para los 

segmentos del grupo A, debido a que la fuerza ejercida por los brazos, antebrazos y 

muñecas durante la tarea es repetitiva, además de ser estática los movimientos con el 

tiempo producirán lesiones musculoesqueléticas como resultado a un ciclo de trabajo corto.  

Al evaluar cada grupo de segmentos corporales los resultados obtenidos expuestos en la 

ilustración 39, donde el color verde representa el grupo A y el color amarillo el grupo B, se 

evidencia la importancia de considerar cambios en las posturas adoptadas. 

 

Ilustración 39 Puntuación método RULA. Proceso de despuntillado. Fuente: (Pixers, 2018). 
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 Grupo A extremidades superiores lado derecho del cuerpo: En cuanto a 

extremidades superiores para el caso de los ángulos generados en el brazo se 

encontró que estos efectúan flexiones que de acuerdo con los ángulos tenidos en 

cuenta por el método hacen parte del rango estipulado para >20° y <45° y respecto a 

el ángulo que se crean en los antebrazos durante la operación de “martilleo” este 

comprende entre 60° y 100° de flexión, en la ilustración 40 se evidencia un ángulo 

de 50°. 

 

Ilustración 40 Ángulo de antebrazo derecho entre 60° y 100° Fuente: (SIPMA, 2017) 

De igual manera, la posición del antebrazo obtuvo una valoración de 6 correspondiente a 

un rediseño en la tarea en cuanto al lado izquierdo del cuerpo se tiene que el ángulo del 

brazo comprende, ángulos entre >20° y < 45°, en la ilustración 41 se evidencia un ángulo 

de 28°, la puntuación que indica el método para este segmento es de 2. 
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Ilustración 41 Ángulo del brazo izquierdo, entre >20° y < 45° Fuente: (SIPMA, 2017) 

 Grupo B cuello, tronco y extremidades inferiores: Como se observa en la ilustración 

42 el operario hace una hiperflexión del cuello de 42° por lo que la puntuación 

obtenida es de 4 como inclinación por encima de los 20° y lateralización del cuello; 

puesto que cuando los operarios ejercen mayor fuerza en el brazo derecho debido a 

que la manipulación de las herramientas de trabajo se genera una rotación de la 

cabeza hacia donde se dirija la herramienta. Es recomendable ajustar las 

dimensiones de la mesa de trabajo sobre la cual se realiza el despuntillado, 

cumpliendo con los estándares de altura para la ejecución de trabajo pesado, 

haciendo que el operario tenga una posición corporal adecuada al desarrollar la 

actividad.   

En cuanto al tronco no se tiene mayor valoración (3), puesto que la flexión del tronco 

está entre 0 y 20°, siendo ésta la posición ideal en una actividad, adicionalmente, los 

operarios realizan leves rotaciones del tronco para la obtención de herramientas, agarre, 

giro y almacenamiento de la tabla.  

  

Ilustración 42 Ángulo del cuello >20° y cuello lateralizado. Fuente: (SIPMA, 2017) 

 

10.3. Desarrollo metodológico fase III 

 

Es importante conocer modalidades de medición para el diseño del puesto de trabajo acorde 

con las capacidades físicas de los trabajadores, es así, como se tiene como referente los 

sensores RGB-D el cual capturan los movimientos generados por los trabajadores según las 
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actividades realizadas durante la jornada, estos sensores recopilan datos posturales de forma 

automatizada pero no se tiene precisión y omite movimientos de partes del cuerpo. Una vez 

el sistema tiene los datos recopilados, son utilizados para optimizar el puesto de trabajo con 

criterios ergonómicos de acuerdo con los algoritmos genéticos automatizando el proceso de 

diseño (Diego-Mas, Poveda, & Garzon, 2017).  

Es necesario aclarar que este tipo de tecnología no se tiene al alcance para el estudio, es así 

como se toman las medidas antropométricas y del puesto de trabajo optimizando costos.  

 

10.3.1. Antropometría en Colombia 
 

En el artículo Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana se efectuó una 

investigación orientada en la obtención de datos antropométricos en dicha población; en lo 

que respecta a Colombia  se tomaron medidas antropométricas de 1315 hombres y 785 

mujeres, entre los 20 y 59 años según la ubicación geográfica: zona 1 (Norte-Caribe), zona 

2 (Sur-occidental), zona 3 (centro-oriental) y zona 4 (Orinoquía-Amazonía) para ello la 

muestra poblacional fue de 2100 personas con actividad laboral. Igualmente, analizaron las 

medidas a 260 trabajadores del sector floricultor debido a la carga postural en la realización 

de las actividades con la finalidad de establecer aquellas características dimensionales que 

poseen los operarios (Avila, Prado, & González, 2007). 

 

 
Tabla 15 Medidas antropométricas a nivel laboral en Colombia. Fuente: (Avila, Prado, & González, 2007)  

 

10.3.1. Base de datos antropométrica (NTC 5654 y NTC 5649) 

 

Descripción medidas 5% 50% 95% 5% 50% 95% 5% 50% 95%

Estatura 1467 1556 1661 1580 1686 1792 1440 1559 1725

Altura al ojo 1365 1451 1552 1474 1579 1682 1351 1462 1625

Altura al hombro 1191 1271 1361 1282 1379 1473 1172 1276 1424

Altura al codo 914 978 1052 987 1065 1143 897 986 1105

Altura a la cadera 856 923 1004 925 1007 1085 793 875 977

Altura a la muñeca 697 750 808 750 814 879

Larg. brazo desde la vertical 610 656 715 663 714 769

Población objeto de estudio Femenino 20 a 59 años Masculino 20 a 59 años Población general 

Sector floricultor 260 

trabajadoresPoblación laboral colombiana 2100 trabajadores
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En conformidad con la normatividad, se determinaron los requisitos para la toma de 

información general contemplando las medidas antropométricas de los operarios con 

relación a las estaciones de trabajo, donde las técnicas y condiciones deben ser precisas 

para el desarrollo de la base de datos permitiendo evaluar y analizar las circunstancias a las 

que están expuestos los operarios por el mal diseño del puesto de trabajo. 

Se utilizaron herramientas de trabajo para la medición como báscula, antropómetro, 

cinta métrica, tallímetro y calibrador, con el fin de obtener las medidas principales del 

trabajo realizado con el sujeto de pie.  

De acuerdo con el registro de medidas antropométricas de los operarios, se obtiene la 

información compilada, en la que se puede observar las variables identificadas en 50 

operarios para un posterior análisis estadístico, determinando la particularidad de las 

medidas de la estación de trabajo con relación a la estatura de las personas altas, promedio 

y baja con el respectivo percentil de 95%, 50% y 5%, teniendo como objetivo el diseño de 

los puestos según las características físicas para la mitigación de riesgos en la salud o el 

padecimiento de lesiones musculo esqueléticas en los operarios, considerando que la 

ejecución de las labores llevadas a cabo durante la jornada laboral es manteniendo una 

postura de pie realizando tareas de tipo pesado y requiriendo de áreas específicas en las que 

se permita la movilidad en los procesos de desarme y almacenamiento de la materia 

prima.   

 

Tabla 16 Resultados de las mediciones antropométricas  

 

10.3.1.1. Estación de trabajo para desarmado  
 

Inicialmente se toma como referencia las posturas adoptadas por el trabajador durante el 

ejercicio de sus labores y determinar a partir de las mismas las dimensiones corporales que 

DESCRIPCIÓN 

VARIABLES Edad X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24

Percentil 0,05 17 50 1523 1398 1264 938 815 645 705 575 1452 578 729 554 588 365 290 3 164 90 80 63 20 15 152

Percentil 0,95 67 82 1770 1656 1470 1136 1001 806 886 716 1790 800 881 710 799 500 390 4 195 110 100 78 27 27 186

Desv. estándar 17 10 76 84 70 102 56 54 57 50 236 66 55 48 70 71 32 0 11 6 6 5 3 4 11

Promedio 38 65 1670 1543 1383 1056 931 739 809 647 1647 703 811 641 719 441 339 3 181 102 90 71 23 20 169

Mínimos 14 47 1450 1320 1190 910 800 600 690 550 137 550 610 500 530 360 270 2 150 90 80 60 18 2 145

Máximos 75 90 1800 1690 1520 1650 1060 860 990 850 1820 840 920 720 910 840 420 4 200 115 105 80 30 29 190
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se deben tener en cuenta, considerando las dimensiones de las herramientas de trabajo y las 

de los pallets a desarmar. 

Al conocer la estatura, distancia longitudinal de los brazos extendidos en un plano 

horizontal junto con el largo de brazos desde la vertical de cada uno de los operarios, se 

identificará cuál es el perímetro que se debe fijar alrededor de la persona, esto con el fin de 

que al momento en que  se sujete la herramienta de trabajo, es decir, cuando se cree un arco 

resultado del movimiento generado por la herramienta desde la superficie del  pallets donde 

impacta hasta la altura máxima de alcance como se muestra en la ilustración 43. 

 

Ilustración 43 Arco generado por la herramienta. Diseño realizado en AutoCAD 

 

Es por ello que al conocer el diámetro de la circunferencia que se crea alrededor del 

operario a través de las medidas tomadas; quienes se encuentren próximos al área no 

incurran en accidentes de trabajo, por ello Moore, Dalley y Agur mencionan  que “La 

mayoría de los movimientos se definen con respecto a la posición anatómica; los 

movimientos ocurren dentro de y en torno a los ejes alineados con planos anatómicos 

específicos” (2010, pág. 7); es decir, que es importante conocer cada uno de los planos de 

referencia del cuerpo para conocer las distancias recorridas por determinados segmentos 

corporales, para este caso los miembros superiores y los movimientos de flexión que se 

realiza con la columna, dentro del lugar de desarmado como se muestra en la ilustración 45. 
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Ilustración 44 Puntos de referencia corporal (La 

Gaveta, 2013) 

Ilustración 45 Flexión de la columna Santiago Gómez y 

José Torres. Fuente: (SIPMA, 2017)

Para determinar las dimensiones espaciales del lugar de trabajo de desarmado, se 

consideró que, debido a la diversidad de medidas de los operarios, es indispensable 

determinar el área de trabajo de acuerdo con la siguiente información: 

 

Tabla 17 Identificación de medidas antropométricas. Área de desarmado 

En la tabla 17 se mencionan los percentiles 5%, 50% y 95% de los individuos objeto de 

estudio, por tanto, al identificar los planos corporales se tiene la relación de los brazos en 

posición frontal, quienes tiene una estatura correspondiente al percentil 5% como el señor 

Jorge Ramírez cuyas medidas desde su posición frontal son de 789 mm y 1452 mm de 

lateralidad de los brazos; mientras que quienes conforman el percentil 95% como los 
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señores Wilman Vargas y Cristian Castro desde su posición frontal tiene una medida de 920 

mm lateralidad de los miembros superiores de 1820 mm. 

De acuerdo con las condiciones físicas y ergonómicas presentes en el puesto de trabajo 

se determinó que el área para el desarmado de pallets de madera es de 5 m2 (ilustración 

46), es importante definir el espacio destinado para la actividad, considerando aspectos de 

la superficie como: 

 Los espacios de circulación del operario alrededor del pallet, por lo que se 

determina una distancia de 80 cm del pallet respecto a la zona límite demarcada, 

considerando además la extensión de los brazos en conjunto con la longitud de la 

herramienta que para este caso esta consta de 60 cm (EcuRed, 2018) 

 La ubicación de las herramientas de trabajo cuando estas dejen de ser utilizadas, al 

igual que el espacio donde se apilarán las tablas que serán transportadas para la 

estación de despuntillado. 

 

Ilustración 46 Medidas para el área de desarme. Fuente: (Pngtree, 2017) 

De la misma manera al delimitar adecuadamente el perímetro de la zona y señalizarla se 

evitan accidentes de trabajo en las personas que se encuentren próximas al lugar donde se 

lleva cabo la actividad o estén circulando alrededor. 
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Para la ejecución de la actividad se debe contar con una superficie lisa, plana y 

homogénea por lo que esta se debe pavimentar de manera que no se ocasionen golpes o 

tropiezos por elementos de trabajo, residuos o materia prima mal ubicada, así como 

accidentes producidos por desniveles en el suelo. Por ello la Resolución 2400 (1979) que 

“El pavimento de los pisos debe ser liso, uniforme y lavable, podrá ser de cemento, madera 

o ladrillo con enlucido de cemento. No se permitirán pisos de tierra pisada o en adobe”. 

(pág. 13), ya que al ser de tierra la es mayor la posibilidad de que ocurran accidentes 

originadas por zonas resbaladizas, en este caso por la falta de uniformidad del suelo. 

 

10.3.1.2. Estación de trabajo para despuntillado  
 

En la estación de trabajo de despuntillado se requiere determinar las dimensiones del 

área de acuerdo con tres grupos de individuos, por ello se determinan tres tipos de mesa 

para un diseño ergonómico y funcional, teniendo en cuenta que la actividad es de trabajo 

pesado, con relación a las medidas antropométricas de los operarios estas son contrastadas 

con las medidas de altura, ancho y largo de la mesa de trabajo de la siguiente manera: 

 Altura de la mesa: Para la validación de la altura de la mesa se toma como referente las 

medidas antropométricas en el segmento del codo y de acuerdo con lo que indica el 

autor Roque Ricardo Rivas la altura de la superficie de trabajo para el diseño de la mesa 

se toma de 15 a 40 cm debajo del nivel del codo, debido a que este mueble es destinado 

para labores de trabajo pesado (Rivas, 2007). Para el caso de la estación de 

despuntillado, al realizar movimientos repetitivos accionados por la fuerza muscular 

durante el continuo golpe dado a las puntillas con el martillo, al trabajador se le debe 

garantizar que la movilidad muscular realizada se genere sin estropear las extremidades 

superiores, para ello la mesa de trabajo debe tener una medida que comprenda la 

diferencia anteriormente mencionada. 
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Ilustración 47 Alturas recomendadas en las mesas de trabajo de acuerdo con la actividad Fuente: (Rivas, 2007) 

Al relacionar las alturas de las mesas de trabajo, operarios y medidas a la altura del codo 

de los operarios que conforman el percentil 5% se encuentra que:  

 

Tabla 18 Casos críticos del percentil 5% 

Se comprobó que aunque algunos casos cumplen con lo sugerido por el autor 

anteriormente citado, pero al contrastar la diferencia entre superficie de mesa de trabajo con 

estatura y altura de la mesa de manera individual estas no cumplen, encontrando así tres 

casos críticos, puesto que las proporciones no corresponden, como es el caso de  la señora 

Maritza Díaz quien tiene una estatura de 1,55 m, con altura al codo de 970 mm, tiene una 

mesa con 930 mm de altura, en este caso se pudo verificar que la diferencia con respecto a 

las medidas de superficie es de 4 cm, esto genera que la persona adopte posturas incómodas 

y mantenga una inclinación del cuello de manera prolongada, generando molestias y 

sobreesfuerzos físicos. De acuerdo con lo anterior se establece que la estación es adecuada 

para realizar trabajo liviano y según la Escuela de Ingeniería Julio Garavito (2011) 

argumenta que “la altura de la superficie debe estar entre 0 y 10 cm por debajo del codo 

Organización Nombre del operario Estatura

Altura al 

codo

Altura de 

la mesa

Diferencia 

en mm 150 mm 200 mm 300mm 400 mm

1494 920 708 212 770 720 620 520

Informal Maritza Diaz 1550 970 930 40 820 770 670 570

Padmader Miriam Yaneth Sanchez 1550 910 870 40 760 710 610 510

Recuperación de maderas y otros Graciela Ballen 1450 920 820 100 770 720 620 520

MEDIDAS ALT. DE LA MESA 

IDEAL PARA TRABAJO PESADO 

OPERARIOS PERCENTIL 5%
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para materiales y herramientas pequeñas”, lo cual no aplicaría para el caso siendo que la 

estación de la señora Maritza Díaz se necesita para realiza trabajo pesado y no liviano.  

 

Tabla 19 Casos críticos del percentil 50% 

Respecto al percentil 50% se encontró casos como el de la señora Luz Marina Valencia, 

quien al tener una estatura de 1,57 m, una altura al codo de 1010 mm y al contrastar esta 

información con las dimensiones de la mesa de trabajo, la diferencia entre la superficie de 

la misma y su codo es de apenas 1 cm, debido a que la altura de la mesa es de  1000 mm, es 

decir, de acuerdo con la clasificación de la altura de la mesa referidas por Rivas (2007), las 

proporciones que tiene el mueble haría parte del grupo de mesas para trabajo liviano y no 

para trabajo pesado por lo tanto esta no permite que la operaria realice flexiones de brazo 

con ángulos entre 20° y 45° con mayor libertad. 

 

Tabla 20 Casos críticos del percentil 95% 

En cuanto al percentil 95% cuyas medidas asociadas al rango de altura propuesto por 

Rivas que comprende entre 150 a 400 mm para que el ángulo del operario tenga una flexión 

entre 20° y 45° es de 958 a 708 mm. Se constató que el señor Jorge González al tener una 

estatura de 1,70 m y una altura al codo de 1040 mm, la diferencia con respecto a la 

superficie de la mesa es de 4 cm, por lo tanto, la movilidad de los miembros superiores 

durante el desarrollo de la actividad se ve restringido, de modo que la estación por las 

características que presenta clasifica como trabajo ligero, perdiendo así la funcionalidad 

Organización Nombre del operario Estatura

Altura al 

codo

Altura de 

la mesa

Diferencia 

en mm 150 mm 200 mm 300mm 400 mm

1670 1020 870 150 870 820 720 620

Estibas Carretes y Maderas Luz Marina Valencia 1570 1010 1000 10 860 810 710 610

Surtitablas Padilla Jose Humberto Sanchez 1620 990 897 93 840 790 690 590

Reciclajes Ecologicos Bony Mauricio Gantiva 1660 1080 1000 80 930 880 780 680

Maderas Cobos Luz Nidia Hernandez 1640 1010 875 135 860 810 710 610

Promadera Raul Rodriguez 1690 1060 920 140 910 860 760 660

OPERARIOS PERCENTIL 50%

MEDIDAS ALT. DE LA MESA 

IDEAL PARA TRABAJO PESADO 

Organización Nombre del operario Estatura

Altura al 

codo

Altura de 

la mesa

Diferencia 

en mm 150 mm 200 mm 300mm 400 mm

1766 1108 1000 108 958 908 808 708

Informal Vidal Sanchez 1730 1020 960 60 870 820 720 620

Recuperadoras de madera Palo Cruz Michel Muñoz 1770 1090 1000 90 940 890 790 690

Informal Jorge Gonzalez 1700 1040 1000 40 890 840 740 640

OPERARIOS PERCENTIL 95%

MEDIDAS ALT. DE LA MESA 

IDEAL PARA TRABAJO PESADO 
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que debería tener para trabajo pesado. Igualmente, el señor Vidal Sánchez, cuya estatura es 

de 1,73 m, altura al codo 1020 mm, las dimensiones de la mesa no corresponde con las 

referidas para trabajo pesado ya que esta tiene una altura de 960 mm, es decir, la diferencia 

es de 60 mm, cuando esta debería estar como mínimo en 150 mm. En este caso los 

operarios que presentan estas diferencias generan inclinaciones en el cuello y columna 

durante la jornada laboral que a largo plazo se convertirán en trastornos 

musculoesqueléticos. 

Por otra parte, al contrastar la información con lo mencionado por el artículo de 

Ergonomía diseño de puestos de trabajo donde señala que las medidas de la superficie 

deben ser de 10 a 15 cm por debajo del codo (2011). Se encuentra que:  

 

Tabla 21 Medidas ideales para trabajo pesado. 

Al analizar la tabla 21 se encontró que para el percentil del 5% la diferencia excede los 

parámetros dados por el autor respecto a los 10 a 15 cm entre el codo y la superficie de la 

mesa de trabajo, ya que en el grupo de individuos que lo conforman están por encima con 

62 mm de diferencia. En los percentiles del 50% y 95% se cumple con las características 

teniendo de 150 y 108 mm de diferencia. A continuación, en la ilustración 48 se evidencia 

cómo se afecta la movilidad del brazo durante la actividad al no cumplir con los principios 

ergonómicos en los puestos de trabajo: 

DESCRIPCIÓN 

VARIABLES 

ALT. MESAS 

EXISTENTES

ALT. DE LOS 

OPERARIOS

ALT. AL 

CODO

DIFERENCIA 

MESA EXIS. Y 

ALT. CODO 100 mm 150mm

Percentil 5% 708 1494 920 212 820 770

Promedio 50% 870 1670 1020 150 920 870

Percentil 95% 1000 1766 1108 108 1008 958

MEDIDAS ALT. DE LA 

MESA IDEAL PARA 

TRABAJO PESADO 
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Ilustración 48 Operarios Maritza Díaz, Luz Valencia y Vidal Sánchez. Fuente: (SIPMA, 2017). 

 

De acuerdo con la ilustración 48, el cual corresponden a los casos puntuales en actividad 

de desarme destacados como trabajo pesado, donde se observa la flexión del cuello hacia 

un costado, el encogimiento de hombros y 90° de flexión en los brazos; con estas 

posiciones los operarios pueden presentar trastornos en espalda, cuello, hombros y manos, 

lesiones de tendones flexores y nervios, esto debido a los movimientos repetitivos, donde 

las lesiones pueden causar pérdida de movilidad, flexibilidad y fuerza en las diferentes 

zonas del cuerpo; al estar todo el día de pie y en la misma posición en miembros superiores 

y sin una estación de trabajo ergonómica, en los operarios las lesiones pueden empeorar 

con el transcurso del tiempo si no son atendidas con anterioridad y como resultado pueden 

perder la funcionalidad en extremidades por los trabajos realizados (Carefirst, 2018). 

Para determinar las dimensiones del puesto de trabajo de despuntillado fue necesario 

identificar y evaluar las medidas antropométricas de los operarios y la estación. 

Chavarría (198+) argumenta que:  

Dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo 

eficaz, es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales 

del operario, no obstante, ante la gran variedad de tallas de los individuos éste es un 

problema difícil de solucionar. 
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Es por esta razón, que una vez identificadas las variables relacionadas con la deficiencia 

en las dimensiones de acople con el puesto de trabajo, se establecen unas medidas en las 

que se estipula que la altura del plano de trabajo según las medidas antropométricas de los 

operarios debe estar entre 150 mm y 200 mm por debajo del nivel del codo. 

 

        
Ilustración 49 Altura ideal de la mesa trabajo para 5% 

de la población. Fuente: (Universidad de Valencia, 

2018) 

Ilustración 50 Altura ideal de la mesa trabajo para 

50% de la población. Fuente: (Universidad de 

Valencia, 2018) 

De acuerdo con los resultados, es establecen las medidas para los percentiles, ajustando 

la estación a la altura del operario que realiza la actividad, por tanto, la altura de la mesa 

para las personas de baja estatura (ilustración 49)  estarán entre  los 71 cm hasta 82cm, 

quienes conforman la estatura promedio (ilustración 50) ocuparán una mesa de trabajo cuya 

altura se encuentra entre los 79 cm hasta los 91 cm y finalmente, para la población de 

estatura alta (ilustración 51) comprenderá una altura entre 82 cm hasta 1 m; de esta manera 

se cumplen con los principios de ergonomía manteniendo posturas corporales apropiadas 

para la ejecución de la tarea. 
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Ilustración 51 Altura ideal de la mesa trabajo para 95% de la población. Fuente: (Universidad de Valencia, 2018). 

 Ancho y largo de la mesa: De acuerdo con la NTP 242 (198+).  en la cual se indica que 

“La superficie mínima será de 1.200 mm de ancho y 800 mm de largo” (pág. 4).  

permitiendo el movimiento y alcance de las herramientas para favorecer el desarrollo de 

las tareas de despuntillado, y así mismo, evitar la extensión total del brazo para 

obtenerlos. 

 

  

Ilustración 52 Arco horizontal de alcance del brazo. Fuente: (Chavarría, 198+) 
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Ilustración 53 Arco horizontal de alcance del brazo. Fuente: (Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 

2009) 

La ilustración 53 muestra las zonas de alcance, donde la zona representada con color 

rosa es de baja frecuencia, es decir, aquella en la cual, como es el caso de la actividad de 

desarmado, es un área en la que los operarios manejan con mayor frecuencia debido a que 

al lado izquierdo cerca del cuerpo ubican las herramientas cumpliendo con lo establecido 

por la OIT y al lado derecho despuntillan; seguido de la zona óptima y de precisión. Niebel 

señala que al “proporcionar una ubicación fija a todas las herramientas y materiales en la 

estación de trabajo elimina, o al menos minimiza, las molestias que implica buscar y 

seleccionar los objetos que se necesitan para realizar un trabajo” (2009, pág. 150); sin 

embargo, como se observa en la ilustración 54 hay estaciones que requieren de espacios 

adecuados para depositar o almacenar la materia prima y herramientas, llevando a cabo el 

orden necesario de las tareas y materiales de trabajo. 
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Ilustración 54 Vista Lateral estación de despuntillado 

 

 

Ilustración 55 Vista Frontal Estación de trabajo 
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Ilustración 56 Vista lateral derecha estación de trabajo 

 

 

Ilustración 57 Vista Superior estación de trabajo 
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Ilustración 58 Estaciones de trabajo de despuntillado. Fuente: (SIPMA, 2017) 

Para establecer las dimensiones de la mesa es indispensable conocer las medidas de 

largura de brazos para identificar el largo de la superficie de la mesa y las medidas de las 

tablas del pallet para establecer el ancho de la mesa comparando con las encontradas en las 

organizaciones 

VARIABLES  ANCHO  LARGO 

Percentil 0,05 340 526 

Percentil 0,95 1924 1168 

Desviación 

estándar  445,0 217,4 

Promedio  957,4 773,6 

Mínimos  300 320 

Máximos 2210 1400 

Tabla 22 Medidas de las mesas en las organizaciones 
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Las medidas de los pallets según OSCE DAYS (Días de economía circular de código 

abierto) se encuentran entre 600 mm y 1200 mm dependiendo el tipo de pallet como base 

única o doble, de dos o cuatro entradas (2015), sin embargo, se observa que en el percentil 

del 5% en relación con el ancho de la mesa no es el adecuado al ser de un promedio de 340 

mm, limitando el espacio necesario para sostener las tablas y las herramientas necesarias al 

momento de ejercer la tarea, incluso, el operario tendrá que disponer de otros lugares para 

acomodar los elementos de trabajo dejándolos al alcance de la mano, generando demoras en 

las tareas; el percentil del 50% su ancho está en un promedio de 957 mm siendo este muy 

mínimo, ya que la norma indica que el mínimo es de 1.200 mm (ilustración 59). 

Por último, el percentil del 95% es demasiado amplio al contar con 1924 mm, esta 

medida sería la adecuada siempre y cuando se esté dando otro uso en el momento de realizar 

la tarea, pero, cuando es utilizado por un solo operario permite que haya un esparcimiento 

de la herramienta y, en consecuencia, limita el espacio para otras operaciones o circulación.  

Para el largo de la estación, teniendo en cuenta las medidas antropométricas de los operarios 

de largura del brazo desde la vertical se encuentra que los percentiles 5%, 50% y 95% 

corresponden a 729 mm, 811 mm y 881 mm estando cerca de lo establecido que son mínimo 

800 mm (ilustración 59), por otra parte, el percentil del 5% indica que al estar por debajo 

debe ser rediseñado para que no ocurran riesgos y la tarea se ejecute adecuadamente.     
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Ilustración 59 Medidas de la superficie de trabajo. Fuente: (Chavarría, 198+) 

 

Es importante tener en cuenta que las adecuaciones del puesto de trabajo se realizan 

considerando la ergonomía geométrica y precisando la correcta adaptación del puesto en 

cuanto al área de desarmado y en despuntillado al alto, ancho y largo de la mesa con el 

fin de mejorar las condiciones ergonómicas.  

De acuerdo con el nivel de iluminancia, con respecto a la Resolución N° 180540 de 

marzo de 2010 en el capítulo IV indica la actividad y recinto, en este caso talleres de 

madera y fabricación de muebles con valores máximos permitidos para el 

deslumbramiento (UGR) de 19 lx y niveles de iluminancia entre 200 y 1000 lx 

(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010). Según los 

registros en la investigación se evidencia que las organizaciones desarrollan las 

actividades con ayuda de luz natural, encontrando variaciones de iluminación el cual no 

son controlables, es por ello, que se requiere de dispositivos especiales que no están 

dentro de los costos asociados para la ejecución de las actividades.    
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10.4. Desarrollo metodológico fase IV 
 

La guía de orientación se estructura teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

mediante la evaluación de los factores físicos, ambientales, ergonómicos, antropométricos 

de los operarios y del puesto de trabajo, con base a ellos se generan las estrategias y 

alternativas de mejora que pueden adoptar las organizaciones para la mitigación y 

prevención de riesgos en las estaciones de despuntillado y desarmado de pallets. 

 

La primera parte de la guía propone al lector identificar cuáles son las zonas o 

segmentos corporales en los que ha experimentado dolor, de acuerdo con las secciones 

sombreadas, seguido a ello se mencionan algunas de las enfermedades musculoesqueléticas 

que de acuerdo al Decreto 1477 de 2014 expedida por el Ministerio de trabajo se asocian a 

labores cuyas operaciones demandan movimientos repetitivos, esfuerzos físicos y adopción 

de posturas inadecuadas, informando al operario sobre la definición y sintomatología de la 

enfermedad, así mismo se ilustra su aspecto a través de imágenes representativas y la zona 

del cuerpo en la que se desarrolla. 

 

En cuanto a los factores de riesgos generados en el ambiente de trabajo se consideran 

tres variables: 

 Iluminación del puesto de trabajo, para la cual se sugieren alternativas que 

favorezcan la percepción de luz en pro de la salud visual del operario. 

 Ruido: Para esta variable se enfatiza la importancia del uso de elementos de 

protección auricular como tapa oídos con el fin de aislar los agentes de ruido 

molesto. 

 Vibraciones: Como una manera de reducir la exposición del trabajador al efecto 

vibracional generado por los golpes durante la actividad que lleva a cabo, es 

importante conocer cuáles son las características del material sobre el cual se 

realizan las operaciones de trabajo, para así identificar si este reduce la trasmisión de 

vibraciones en la persona o si por el contrario las incrementa, debido a ello se 

mencionan las principales características de la madera, encontrando que esta actúa 
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como como aislante térmico (Álvarez, 2018), aislante acústico y el corto efecto de 

vibración que trasmite (Baettig, 2001).  

Finalmente se sugieren estrategias para la adecuación del puesto de trabajo; se 

mencionan aspectos como dimensiones de la mesa de despuntillado, áreas y espacios para 

el desarmado y uso de los equipos de protección personal (EPP). De esta manera se elabora 

una guía que se tome como referente de las buenas prácticas frente a la adecuación del 

entorno de trabajo y la reducción de riesgos físicos generadores de las sintomatologías que 

presentan.  

Es así, como se constituye material visual como apoyo para la sensibilización y 

socialización de la información consolidada en la guía, el cual, se programarán visitas a las 

organizaciones que participaron en el desarrollo de la investigación, puesto que la 

divulgación de su contenido a los trabajadores contribuye con la formación de los mismos. 

(Anexo: documento “Guía de Orientación para la mejora de ambientes de trabajo en 

empresas recuperadoras de pallets de madera” (herramienta PowerPoint)). 

El objetivo es compartir alternativas que permitan la adopción de medidas preventivas y 

correctivas en el lugar de trabajo, puesto que Guevara, Lara  y Moque (2012) mencionan 

que durante la transferencia de conocimiento la cooperación de los interesados es vital 

resaltando que esta surge  “para facilitar la generación de conocimiento y el trabajo 

colaborativo; de esta manera, las organizaciones podrían desarrollar una ventaja 

competitiva”. Es decir, cuando se establece dicha cooperación, la veracidad del contenido 

en los productos investigativos permite la creación de ambientes de trabajo confortables 

para el trabajador.   

 

10.4.1. Factores de riesgo disergonómicos  
 

Durante la evaluación ergonómica realizada a los puestos de trabajo se identificaron los 

siguientes factores de riesgo asociados a la tarea: 
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Tabla 23 Factores disergonómicos 

 

10.4.2. Tecnología alterna para desmantelación de pallets 
 

Desmontar las plataformas de madera es peligroso, ensordecedor y agotador para los 

empleados siendo este una actividad manual, por lo que es difícil mantener vinculado el 

personal en las empresas. En estados Unidos el 93% de los pallets son de madera, y el 70% 

son reciclados. La revista PalletCentral, que publica la Asociación Nacional de Pallets y 

Contenedores de Madera (NWPCA), indaga a los propietarios de las empresas sobre el 

reciclaje de pallets, en este caso el director ejecutivo o CEO, lo primero que tiene en cuenta 

es implementar la automatización robótica para el proceso de desmantelamiento de pallets, 

ayudando a cumplir los objetivos de la empresa. En asociación con Alliance Automation 

Factor Disergonomico

Descripción del 

hallazgo 
Descripción tecnica

Bienestar  Tiempo Puesto de Trabajo Procesos

Carga Física 

Levantamiento de 

cargas 

-Transporte de cargas

-Manipulación de 

herramientas de trabajo 

para desarrollo de la 

actividad

-Postura adoptada 

durante la jornada 

laboral 

-Movimientos 

repetitivos

Cargue y descargue de palets 

cuyo peso es de 

aproximadamente 30 kg. (Ercol, 

2012).

-Movimientos de trabajo 

repetitivos, efectuados durante 

la separación de tablas en un 

tiempo de 79s (Ilustración 17. 

Diagrama Bimanual de desarme) 

y para despuntillado al retirar los 

clavos o puntillas (25s ver 

Ilustración 23. Diagrama 

Bimanual de despuntillado).

-Ciclos de trabajo cortos, para 

desarmado (4,45 min) y 

despuntillado (1,66 min)

Seleccionar herramientas que 

requieran de mínima fuerza de 

tal forma que su manejo no 

sea dispendioso (OIT, 2018).

-Realizar pausas activas o 

alternar tareas para 

descansar. (NTP 916, 2011).

Rotación de puestos, 

tiempos de reposo y 

pausas activas.(NTP 

916, 2011).

Proporcionar espacios 

de trabajo suficientes 

de manera que no se 

limite la labor (Salazar, 

2016). 

Al utilizar 2 personas 

para descargue del 

camión se mejora la 

productividad, asi como 

combinar operaciones 

en lo posible. (Mora 

Garcia, 2000)

-Uso de Estibadores 

Eléctricos para el 

Traslado de 

Mercancías.(Mora 

Garcia, 2000)

Entorno Físico

Exposición a ruidos en 

el ambiente de trabajo 

bien sea porque se 

producen por la 

actividad o factores 

externos.

-Fuentes de 

deslumbramiento en la 

superficie de trabajo 

-Exposición a 

vibraciones generadas 

por la actividad

Exposición a ruido superior a los 

80 dB. (Tabla 8; tabla o. 

Mediciones de nivel de ruido 

para cada estación de trabajo)

-Elementos en la superficie de 

trabajo que producen reflejo 

como puntillas.

-Operaciones en la actividad que 

ejecuta el operario que 

trasnmiten vibraciones como 

golpes accionados sobre el 

pallet con martillo o pica

Eliminar las superficies 

brillantes del campo de visión 

del trabajador.

-Utilización de EPP y limpieza 

de los mismos Universidad de 

Valencia. (2018).

Reducir las vibraciones que 

afectan a los trabajadores a 

fin de mejorar la seguridad, la 

salud y la eficiencia en el 

trabajo.Universidad de 

Valencia. (2018).

Condiciones de trabajo

Espacios de trabajo 

limitados y sin demarcar

-Superficies de trabajo 

desniveladas 

-Manipulación 

dispendiosa de 

herramientas de trabajo 

Superficies de trabajo sin 

pavimentar y con desniveles.

Espacios de trabajo sin 

demarcar, asi como falta de 

señalización de zonas

Manipulacion de herramientas 

de trabajo cuyo peso es mayor o 

equivalente a 2kg de manera 

repetitiva

Situar materiales y 

herramientas de trabajo en 

zonas de alcance para el 

operario (INSHT).

Tener en cuenta los 

principios del diseño 

antropométrico, es decir, para 

el promedio, para, individuos 

extremos y para intervalo  

ajustable (Mondelo, Gregori, 

Blasco & Barrau, 1999).

Uso de Elementos de 

Seguridad y protección 

personal, utilizarlos durante la 

jornada laboral, 

proporcionados por los 

empleadores.(Departamento 

Nacional de planeación , 

2018)

Automatización del 

proceso, herramientas 

de accionamiento 

mecánico o distribución 

de tareas de la mano 

derecha a la izquierda o 

viceversa 

Adecuación del puesto 

de trabajo con las 

características físicas 

de los operarios. 

Mejora el flujo de las 

actividades del proceso

RECOMENDACIONES

Reubicar los elementos que actúan como fuentes de deslumbramientos en 

zonas donde el contacto con la luz natural no sea directo y mantenimiento 

periódico e iluminarias (RESOLUCIÓN No. 180540 DE Marzo 30 de 2010 ).

Evitar riesgos estructurales, riesgos ambientales, mitigan accidentes en el 

proceso (Apud & Meyer, 2003)

Superficies de trabajo lisas y uniformes que permitan la adopción de 

posturas adecuadas y apoyo para el trabajador. (Resolución 2400, 1979) 

Diseño de los espacios para las herramientas, 

tanto en el área de desarmado como en la 

estación de despuntillado tanto en la mesa como 

almacenamiento al terminar la jornada. (Escuela 

Colombiana de Ingeniería, 2009) 

Disminución de las distancias a recorrer, 

utilización efectiva del espacio, mejora las 

condiciones de trabajo por funcionalidad y 

comodidad. (Muther, 1970)

Demarcación de los espacios, distribuir los 

espacios de acuerdo con la actividad desde que 

llega el pallet al producto final la madera como 

materia prima, asi como superficies de trabajo 

lisas y uniformes que permitan la adopción de 

posturas adecuadas y apoyo para el trabajador. 

(Resolución 2400, 1979) 

Situar materiales y herramientas de trabajo en 

zonas de alcance para el operario (INSHT).
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(Van Wert, Ohio), han desarrollado una solución robótica que imita lo que hace una 

persona; es decir, recoger un pallet y lo empuja en lugar de tirarlo a través de una sierra de 

cinta horizontal.  El objetivo de tasa de producción es desarmar un pallet en 45 segundos y 

80 pallets por hora. Para los operarios es importante capacitarse para mantener los robots 

funcionando, así mismo, se busca mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades 

para los operadores. Es así como la automatización de la robótica puede reducir la carga de 

encontrar y retener mano de obra, aumentar la productividad, reducir las lesiones y 

proporcionar una calidad constante (Crhistian, 2016). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el nivel económico de estas organizaciones es 

limitado, requiriendo una gran inversión para la obtención de la maquinaria, capacitación 

del personal por parte de operarios especialistas, a su vez, el desempleo aumentaría ya que 

solo se necesita de un operario para que manipule la maquina digitalmente; estas son 

algunas de las razones por las cuales el trabajo de desarmado de pallets en Soacha se realiza 

manualmente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los riesgos biomecánicos representan la principal consecuencia que adquieren los 

trabajadores de las organizaciones objeto de estudio como resultado de los 

movimientos que se involucran en la tarea sumado a la generación de esfuerzos y 

sobreesfuerzos, por lo que es valorado con un nivel moderado grave. Este fue 

evidenciado por las afecciones musculoesqueléticas que los operarios presentan 

como dolencias en zona lumbar, brazos, manos muñecas y pies, el cual con el paso 

del tiempo conllevará a padecer enfermedades laborales como lumbalgias, hernias 

discales, tenosinovitis y tendinitis de manguito rotador, epicondilitis, venas varices, 

entre otras. 

 Se comprobó que como consecuencia de las inadecuadas condiciones de trabajo 

presentes en cada estación, el riesgo de los operarios al presentar lesiones y 

dolencias corporales es representada con un 72% de la población objeto de estudio 

quienes han presentado dolencias y malestares musculares, entre las más comunes 

se encuentran dolencias en la espalda y manos con un 23% y 20%, seguido de 

muñecas y hombros con un 12% y 11%, por último un 9% en pies y brazos, con un 

grado de dolor del 75% en nivel moderado grave, esto en relación a con la 

sintomatología referida por los operarios y los resultados obtenidos a partir de la 

Escala Visual Analógica (EVA). 

 Mediante la aplicación del método LEST se estableció que los aspectos que 

representan una situación nociva para el trabajador  son: el entorno físico con un 

72% dado por la variable de ruido, ya que al realizar la medición de la misma, esta 

se encuentra entre 75 dB hasta 96 dB,  la afectación se da por que las organizaciones 

no utilizan los elementos de protección personal, por lo que es importante tomar 

medidas de protección; así mismo, la carga física fue evaluada con un 60% en 

situación nociva debido a esfuerzos y posturas prolongadas por los operarios lo cual 

requiere una actuación inmediata. 

 Con la aplicación del método RULA, el cual efectúa una evaluación rápida de los 

miembros superiores, se identificó en la actividad de desarme que los ángulos de los 

brazos están entre 46° y 90° de flexión, el antebrazo con una flexión de <60° o 
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>100°, tronco >60° y flexión del cuello superior a 20°, esto por los movimientos 

generados al ejercer la labor, por consiguiente, el nivel de actuación es de 4 

requiriendo cambios urgentes en la tarea o adecuación del puesto de trabajo. 

 Para la actividad de despuntillado los ángulos obtenidos son: la flexión de los brazos 

el cual está entre >20° y <45°, antebrazo lado derecho entre 60° y 100°, antebrazo 

lado izquierdo comprende una flexión entre >20° y < 45°, hiperflexión del cuello de 

42° y tronco entre 0° y 20°, obteniendo en la evaluación una puntuación de 7, lo 

cual se sugiere acciones correctivas, debido a que es un factor que influye en la 

aparición de Trastornos musculoesqueléticos. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos por el método RULA, es importante 

efectuar modificaciones o adaptaciones en la estación según la complexión física del 

operario, puesto que al no haber una relación entre ambos aspectos el riesgo 

ergonómico generado conlleva a la aparición de enfermedades laborales, de manera 

que al considerar dimensiones físicas y espaciales de la estación de trabajo para 

cada percentil se logra establecer alternativas para la corrección postural; la rotación 

de las tareas permitiendo cambiar de posiciones y movimientos, así mismo, realizar 

ejercicios físicos antes, durante y después de la jornada. 

 Al aplicar los métodos de evaluación ergonómica pertinentes para el estudio 

realizado se identifica los principales aspectos sobre los cuales se debe actuar y 

corregir, las causas y situaciones que conllevan a su aparición, facilitando la 

identificación de riesgos presentes en los puestos de trabajo y su detección oportuna 

en las organizaciones para la prevención y mitigación de accidentes y enfermedades 

laborales. 

 Los reglamentos o normatividad para implementación a nivel empresarial, los 

cuales son de obligatorio cumplimiento aportarían mucho más si desde el ente que 

emite dichos lineamientos dispone de personal para asesoramiento a pequeñas, 

medianas y grandes empresas, no solo generando conciencia entre los operarios si 

no también orientando la aplicación de las mismas para facilitar a los mismos a la 

comprensión y adopción de las prácticas asegurando que se minimicen los 

accidentes laborales. Adicionalmente es importante que desde las organizaciones se 

acudan a los centros o entidades que tienen la información a disposición. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Previendo el des interés del empleador de velar por la integridad física de los 

colaboradores, es importante propender por una cultura de autocuidado para la 

adopción de buenas prácticas laborales en pro de la prevención de accidentes, 

enfermedades, lesiones o incidentes que pongan en riesgo su integridad a razón de 

las actividades laborales. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos por el método RULA, es importante 

efectuar modificaciones o adaptaciones en la estación según la complexión física 

del operario, puesto que al no haber una relación entre ambos aspectos el riesgo 

ergonómico generado conlleva a la aparición de enfermedades laborales, de manera 

que al considerar dimensiones físicas y espaciales de la estación de trabajo se 

logrará reducir el riesgo por carga postural. 

 Con el fin de mitigar problemas de afecciones, trastornos musculoesqueléticos y 

accidentes en relación con el puesto de trabajo se recomienda que se fijen horarios 

para la realización de pausas activas, valoraciones periódicas de medicina llevando 

un registro de las dolencias presentadas por la tarea. 

 Al realizar la delimitación del área de desarmado se informa a los trabajadores 

ajenos a la actividad sobre las zonas de libre tránsito, así como la adecuación de las 

mesas de despuntillado en alto, ancho y largo de acuerdo con la estatura de los 

operarios y la utilización de elementos como reposapiés o bases de nivelación 

permitiendo que los operarios tengan buena higiene postural. 

 Ubicar herramientas de trabajo en lugares cuyo alcance no genere en el trabador 

posturas o movimientos que incurran en la rotación del tronco de forma inadecuada, 

extensión inapropiada de los miembros superiores del cuerpo o inclinaciones en el 

cuello que generen molestias. 

 Retirar de la zona de trabajo objetos y residuos de materiales permitirá contar con 

una superficie por la que los trabajadores puedan transitar de manera segura, así 

como evitar que los objetos cuyo contacto con la luz generen brillo o reflejos 

causando deslumbramientos en el operario. 
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ANEXOS 

Anexo A Lista de chequeo  

 

Fecha: NIT:

Empresa: Teléfono:

Dirección: Comuna: 

Representante Legal: Actividad: 

Nombre del Operario:

# de Trabajadores: Est. de trabajo: Desarmado: 

1 Femenino

2

Nivel de 

educación: Primaria Ténico

3

4

1 Peso 9 17

2 Estatura 10 18

3 Altura al ojo 11 19

4 Altura al hombro 12 20

5 Altura al codo 13 21

6

Altura a la 

cadera 14 22

7 Altura al gluteo 15 23

8

Altura a la 

muñeca 16 24

1

b) De lunes 

a sábado

d) Otro: 

2 SI

5

¿Considera que la exigencia en el puesto de trabajo es muy alta y 

de concentración? SI NO

d) Orden y Aseo

3

¿Qué días labora en la 

semana?

    _______

4.2. ¿En què 

horarios realiza 

las siguiente 

actividades?

Perímetro de la muñeca 

Long. dedo índice

Anc. proximal dedo 

índice

Largura de puño

Largura de brazos

1.2. Día de descanso      a)L   

b)M   c)M   d)J   e)V   f)S   g)D

2.1 Hora de inicio: Hora salidal:

a) De lunes a 

viernes

c) De lunes 

a Domingo 

¿La jornada laboral supera las 8 horas? NO

b) Desarmado

a) Despuntillado

4
b)Pausas activas

Profesional

Discapacidad o 

Accidentes laborales

Bachiller

Nombre del evaluador: 

Otras:         Cuál?

4.1. ¿En què 

horario?

¿Toma descansos durante 

la jornada laboral?

SI  ____  NO  ____

Anchura de codos 

Anchura lateral de 

brazos

Larg. brazo desde la 

vertical 

Anchura de pecho 

Longitud de la palma de 

Anc. de palma de la 

mano

Anc. distal dedo índice

ASPECTOS JORNADA DE TRABAJO

Anchura de hombros 

a)Desayuno

c) Cargue y/o Descargue

Otras:     

c)Almuerzo

¿Realiza horas extras?      

SI_______  NO______

3.1. ¿Què actividades 

 realiza durante

 las H.E?

SOACHA, CUNDINAMARCA

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA PARA EL DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INDUSTRIAL

Masculino

Antigüedad de la empresa:

Despuntillado:

Género:Antigüedad: Edad: 

INFORMACIÓN DEL OPERARIO

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS

Longitud de mano

Diámetro de agarre de 

mano 

Altura del tercer 

dedo

Tecnólogo
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6

7

9

Posturas 

adoptadas por el 

trabajador 

1

2

Durante su trabajo es posible disponer de espacios para 

recuperarse de la fatiga?

El tiempo de descanso luego de terminar la jornada laboral es 

suficiente para retomar la jornada al siguiente día?

8

d) De pie 

inclinado 

NO

NO

SI

e)De pie muy 

inclinado

¿Durante su jornada 

laboral realiza otras 

funciones, aparte de la 

que realiza?

ASPECTOS BIOMECÁNICOS

Dolencias al finalizar la jornada (Siguiente Hoja)

Mano con la que ejerce mayor fuerza 

a)De pie 

normal

b)De pie brazos en 

extensión frontal 

c)De pie brazos por 

encima de los 

hombros

a) Despuntillado

c) Cargue y/o 

Descargue

b) Desarmado

d) Orden y Aseo

Otras:        

Derecha:____ Izquierda:___ 

8.1. ¿Cuales?:

NO ________SI     ______

SI

a)Cabeza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Graduación de dolor:

b) Cuello 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-3 Leve- moderado

c) Hombros0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq. 4-6 Moderado- grave

d)Espalda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DorsalLumbar> 6 Muy intenso 

e) Brazos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

f) Codos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

g)Muñecas0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

h) Manos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

i) Dedos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

j) Muslo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

k)Piernas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

l) Rodillas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

m) Tobillos0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

n) Talón 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

o)Pies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Der. Izq.

ASPECTOS BIOMECÁNICOS

2. Dolencias al finalizar la jornada

2.1. Ubicación

3

4

5

6

Realiza levantamiento de    

cargas?            

SI______NO_________

Mantiene una postura incomoda a nivel de la muñeca? NO

Siente dolor en la muñeca al agarrar las herramientas de trabajo?

NO

c)Altura 

Codo

d)Altura hombro

SI
Se mantiene siempre en la misma posición sin posibilidad de 

cambiar de pie a sentado?

b)Altura Nudillos

a)Altura media 

pierna

SI

SI NO

e)Altura de la cabeza
7.1. Hasta cuál 

de las 

siguientes 

alturas?
f) hasta los 175cm
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1

1.1.

¿Por cuales 

movimientos?

a) 

Martillar

c) Arranque 

de puntilla 

c) Giro 

de 

tabla 

1.2.

Movimientos 

por minuto 

2 NO____

2.1.

b) Golpe 

con Azada

2.2.

3

4

5

1

1.1. b) Bueno 

2

Area espacio de 

trabajo desarme

a) 

Excelent

e

b) 

Bueno d) Malo 

b) Puntero       

E  B  R  M

g) Pica          

E  B  R  M

4

Tipo de 

vestimenta: a) Overol c) Guantes e) Gafas 

4.1.

Estado del 

equipo E  B  R  M  E B R M E B R M E B R M

5 a) Liso

1

2

3

4

5

6 SI___ NO___

ASPECTOS DE MOVIMIENTOS 

3.1. Nivel de ruido 

SI______  NO _____

b) Ancho a) Alto 

ASPECTOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Repetitividad de movimientos en desarmado del pallet

¿Por cuales movimientos? e) Otra:

La circulación de aire  en el área de trabajo es insuficiente

ASPECTO AMBIENTAL

Existen variaciones bruscas de temperatura durante la jornada

Es bajo el nivel de 

iluminación en el puesto 

de trabajo

2.1. Iluminación 

natural :                         

SI   ____ NO _____

SI ____   NO _____
2.2.Luz artificial 

permanente    SI __ NO 

___

b) Sin pavimentarCondiciones de la superficie de trabajo  

SI_____

a) Ancho   ________ b)Largo  ________

3
Herramientas que utiliza y 

estado f) Alicates pico 

de loro E B R M

2.2. Estado 

del àrea

b) Botas P.A.

E B R M

SI______  NO _____

OBSERVACIONES

Se encuentra expuesto a 

vibraciones?

E B R M E B R M

f) Casco g) Otros

d) Tapa 

oídos

h) Gancho   E B R M

a) Martillo       E  

B  R  M 

Condiciones o estado de la 

mesa: 

Especificaciones de la 

mesa: 

b) Corte de 

puntilla

a) Agarre del 

pallet

SI______  NO _____Se perciben malos olores en el área de trabajo

El nivel de ruido es:   constante________  variable:_________

Hay movimientos del tronco con combinación de fuerza SI NO

a) Excelente 

c) 

Regul

ar

e) Alicates de 

corte    E  B  R  

d) Mazo       E  B  R  Mc) Cizalla         

E   B  R  M

La tarea involucra movimientos rápidos, fuertes o repentinos de los 

miembros superiores en posiciones forzadas

Hay movimientos de los miembros superiores con combinación de fuerza SI

f) Golpe 

puntero

c) Golpe con barra de 

clavos

SI_____

Movimientos por minuto 

c) Con desnivel

c) Regualar d) Malo 

i) Otros: ¿Cuál? E B  R  M

SI

c) Largo

d) Coger y 

dejar 

NO

NO

e) Otra:

d) Coger y 

dejar 

tabla 

NO____Repetitividad de movimientos en despuntillado del pallet
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Anexo B Registro de la medición de iluminación  

 

N° del 

punto 
Iluminación 

natural (Lux) 

Iluminación 

natural y 

artificial (Lux) 

Iluminación 

artificial (Lux) 

Hora inicio 7:30 7:30 7:30 

1 549 605 58 

2 902 924 75 

3 7.841 7.951 102 

4 830 853 244 

5 1.930 2.030 516 

6 6.300 6.456 559 

7 11.605 11610 310 

8 11.793 11798 500 

9 11.530 11601 530 

Hora 

finalización 
8:30 8:30 8:30 
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Anexo C Diagrama de flujo de las empresas recuperadores de pallets de madera.  
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