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1. RESUMEN 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son uno de los problemas de origen laboral 
más comunes y son causa de ausentismo laboral en la Unión Europea y países de 
América Latina, causando consecuencias importantes para las organizaciones y las 
instituciones de salud, sin embargo, los TME son prevenibles; por lo anteriormente 
mencionando que el objetivo de esta investigación es identificar el nivel de riesgo postural 
en los estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria (TAPH) de la Universidad 
Militar Nueva Granada (UMNG) con el fin de disminuir los riesgos de lesión osteomuscular 
por manipulación de cargas, esto se llevó a cabo por medio del análisis de evidencias 
fotográficas de las posturas ergonómicas adoptadas por los estudiantes de la tecnología 
en Atención Prehospitalaria de la Universidad Militar Nueva Granada al momento de 
realizar levantamiento de cargas, en donde se aplica el método de evaluación 
ergonómico OWAS, el cual valora las posturas adoptadas durante el desempeño de una 
tarea de manera conjunta.  

Como resultados obtenidos se evidencia una categoría de riesgo dos y riesgo tres que 
implica efectos dañinos en sistema músculo esquelético por lo que se recomienda aplicar 
medidas preventivas y correctivas a corto plazo ya que amerita riesgo para espalda, 
brazos y piernas. Se concluye que el método OWAS resulta adecuado para identificar 
afectaciones por actividades realizadas en posiciones forzadas y permite tomar medidas 
preventivas y correctivas. Además, es necesario que desde la preparación académica de 
los futuros profesionales de personal de atención prehospitalaria se determinen las 
conductas para evitar daño ergonómico mediante el desarrollo de habilidades para 
levantamiento de cargas con mínimo daño posible. 

 

PALABRAS CLAVE 

Antropometría, carga física, ergonomía, ergonomía en el trabajo, fuerza aplicada, riesgo 
ergonómico, trabajo, trastornos musculoesqueléticos. 
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ABSTRACT. 

Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common work-related problems 
and are the cause of absenteeism from work in the European Union and Latin American 
countries, causing important consequences for organizations and health institutions, 
however, MSDs they are preventable; Therefore, mentioning that the objective of this 
research is to identify the level of postural risk in the students of the Technology in 
Prehospital Care (TAPH) of the Nueva Granada Military University (UMNG) in order to 
reduce the risk of musculoskeletal injury due to manipulation. Of loads, this was carried 
out through the analysis of photographic evidence of the ergonomic positions adopted by 
the students of TAPH of the Nueva Granada Military University at the time of lifting loads, 
where the method of OWAS ergonomic evaluation, which assesses the postures adopted 
during the performance of a task together.  

The results obtained show a category of risk two and risk three that implies harmful effects 
on the musculoskeletal system, so it is recommended to apply preventive and corrective 
measures in the short term since it merits risk for the back, arms, and legs. It is concluded 
that the OWAS method is adequate to identify affectations due to activities carried out in 
forced positions and allows taking preventive and corrective measures. Also, it is 
necessary that from the academic preparation of future professionals of pre-hospital care 
personnel, behaviors are determined to avoid ergonomic damage by developing skills for 
lifting loads with the least possible damage. 

 

KEYWORDS 

Anthropometry, physical load, ergonomics, ergonomics at work, applied force, ergonomic 
risk, work, musculoskeletal disorders 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen ergonómico son las enfermedades 
más comunes y que pueden llegar a causar discapacidad, aun así, son prevenibles. La 
prevalencia de los TME de origen laboral ha ido aumentando en los últimos años; de 
acuerdo con la OMS es una de las principales causas de ausentismo laboral e 
incapacidad en el mundo. Algunas investigaciones aseguran que la carga laboral, el tipo 
de actividad y el número de horas de exposición contribuyen en la manifestación de las 
lesiones músculo esqueléticas. Otros estudios indican factores organizacionales del 
trabajo como lo son los horarios de trabajo, los tiempos de receso y la distribución de 
estos, y la remuneración, al igual que causas individuales como la edad y el género, los 
cuales se estiman como factores que potencializan o reducen el riesgo de aparición de 
los TME. En los Estados Unidos, los TME son la razón principal de discapacidad y 
acumulan más de 131 millones de visitas a los servicios de salud al año (OMS, 2021).  

Según la Organización internacional del Trabajo (OIT) los TME se ubican entre los 
problemas más relevantes de salud laboral tanto en países desarrollados como en vía de 
desarrollo, alteran el bienestar de la mayoría de las personas durante toda su vida y su 
costo anual es elevado. La mayoría de las enfermedades musculoesqueléticas se 
relacionan con la actividad laboral y con la actividad física inadecuada se pueden agravar 
u originar síntomas. El 74.2% de los trabajadores perciben cierta molestia 
musculoesquelética causada por posiciones y esfuerzos laborales principalmente en la 
zona lumbar (40%), nuca y cuello (27%) y la zona superior de la espalda (26.6%), indica 
el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo en la VI encuesta nacional de 
condiciones de trabajo (Asensio Cuesta, Diego Más, Jose Antonio Gonzales Cruz, & 
Alcalde Marzal, 2009). 

Debido al aumento de los casos de trabajadores con TME y su consecuencia a nivel 
social y económica, la cual presenta una demanda asistencial importante en los servicios 
de asistencia médica, es imprescindible implementar instrumentos que posibiliten la 
identificación del riesgo a sufrir de algún TME para poder producir acciones de prevención 
primaria y evitar la ocurrencia de una enfermedad laboral ocasionada por un trastorno 
músculo esquelético. 

2.1. ANTECEDENTES 

En el artículo científico “procedimiento ergonómico para la prevención de enfermedades 
en el contexto ocupacional” (Rodríguez & Pérez, 2014) definen la ergonomía como una 
disciplina que estudia las interacciones entre personas y otros elementos de un mismo 
sistema, la información y los métodos que optimizan el desempeño general de un 
sistema, además señalan que la ergonomía es utilizada para mejor la calidad de vida de 
los seres humanos. Por otro lado, La Asociación Internacional de Ergonomía (IEA por sus 
siglas en inglés), agregó el concepto de ergonomía como una disciplina científica que 
emplea el conocimiento de la relación entre las personas y los componentes de un 
determinado sistema para un funcionamiento global del mismo. En España, el término 
ergonomía es agregada en el diccionario de la real academia española de la lengua como 
“el estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas aplicados a 
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problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina”.  Otro importante ente es 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), quienes agregan que 
una de las temáticas características de estudio de la ergonomía es la carga de trabajo, 
singularmente la procedente del trabajo físico, para el cual se han designado distintos 
procedimientos y criterios de evaluación en este proyecto de pasantía.  

Es sabido que existen diferentes factores de riesgo de trastornos músculo-esqueléticos 
crónicos laborales que afectan la ergonomía, por lo que se elaboró un estudio descriptivo, 
transversal, organizacional con un universo de 90 trabajadores de una planta de 
producción y empaquetamiento de frijol para consumo instantáneo en Zapopan, Jalisco 
en la cual se alzan cargas; se utilizó el método de evaluación ergonómica RULA y el 
cuestionario nórdico estandarizado de síntomas músculo esqueléticos , con el fin de 
identificar los factores de riesgo de TME; en este estudio se obtuvo como resultado que 
la población estudiada presentó síntomas sin lesión, las secciones más afectadas fueron: 
muñeca izquierda (44.2%), espalda (62.2%) y muñeca derecha (65.5%), además se halló 
que el 73% de  la población se encuentra en  nivel 3 del método RULA y el 27% en nivel 
4. Arenas Ortiz, L., & Cantú Gómez, O. (2013) 

En entornos laborales asociados al sector de la salud se identificaron los riesgos 
ergonómicos a los que predispone el personal de enfermería y la contribución de estos 
riesgos en los índices de satisfacción laboral como causa de riesgo laboral. Se 
incorporaron 150 enfermeros que realizan atención directa al paciente. Por medio de una 
matriz se evaluaron los riesgos fueron registrados los factores ergonómicos, los factores 
analizados fueron 5; el primero fue la movilización de pacientes, el segundo el hecho de 
permanecer de pie por más de 8 horas, el tercero fue el diseño de sillas ergonómicamente 
incómodas, el cuarto la manipulación manual de carga superior a 15 kilogramos y por 
último las inclinación o torsiones al momento de sentarse; adicionalmente se utilizó un 
cuestionario de preguntas para cuantificar el nivel de satisfacción referente al trabajo 
Briseño, C., Herrera, R., Enders, J., & Fernández, A. (2014). En Canadá (Potvina & 
Potvin, 2019), emplearon modelos humanos digitales para evaluar virtualmente la 
ergonomía al manipular las camillas de emergencia, manuales y eléctricos. Se simuló 
con técnicos médicos de emergencia (EMT), a mujeres con un peso de 50 Kg y 72 kg y 
hombres de 125 kg, los cuales manipularon camillas que no contenían pacientes y otras 
que contenían pacientes de 125 kg. En este estudio se encontró que hubo una 
disminución significativa en el esfuerzo de la espalda baja y extremidades superiores con 
la camilla eléctrica. 

Otros factores de riesgo en el sector de la salud asociados al trabajo con cargas pesadas, 
se evaluaron en el personal de Atención Hospitalaria en Chile, se factores de riesgo 
biomecánicos en relación con el daño al sistema músculo esquelético para actividades 
económicas agrupadas en servicios sociales y de la salud”, los cuales son: 
organizaciones con trabajadores expuestos a posturas incómodas con un 18,6%, cargas 
pesadas 15,7%, movimiento repetitivos 14,2%, organización del trabajo (exposición a 
turnos) en servicios sociales y salud 23,5%; en cuanto a factores del ambiente físico se 
encuentra el ruido con 10,7%, altas temperaturas 8,4%, vibraciones mecánicas 2,4% y 
falta de iluminación 0.6% Bravo Carrascol, V.P., & Espinoza Bustos, J. R. (2016). En 
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actividades de carga de camillas en paramédicos, se evidenció que casi tres cuartas 
partes de estas operaciones requieren acciones complementarias como, por ejemplo, 
levantar los hombros, los brazos, entre otras, para lograr acomodar la camilla en el 
sistema de la ambulancia. En este estudio se plantean soluciones ligadas a la formación 
del trabajador, el equipamiento y la organización del trabajo, con el fin de minimizar el 
riesgo de lesiones durante la manipulación de cargas con la camilla, se evaluaron las 
fuerzas ejercidas en L5/S1 durante las actividades de levantamiento de camillas y 
establecer las variables que contribuyen significativamente a estas fuerzas. El análisis 
implicó 58 paramédicos (11 turnos) y 175 actividades de levantamiento de camillas. Las 
fuerzas ejercidas fueron calculadas por medio del programa 3DSSPP. El 61% de las 
actividades de cargas sobrepasan el nivel de carga seguro de 3-4 kN de fuerza de 
compresión en L5/S1 (Prairie J, Plamondon, Laurouch, Hegg-delove, & Corbeil, 2017). 

En Ecuador (Simbaña Quilumba, 2018) realizó una investigación donde se analizaron los 
factores de riesgo ergonómicos que presenta el personal de atención prehospitalaria del 
cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito en el periodo de julio 2015 a junio 
2017. Para ello fue realizada una evaluación a 50 paramédicos que trabajan en las 
ambulancias de esta institución, en la cual se encontraban 15 preguntas acerca de 
prevención de lesiones y conceptos básicos de ergonomía. Adicionalmente se incluyeron 
datos como el peso, la talla, el índice de masa corporal, género, patologías previas, días 
de reposo por presencia de enfermedad laboral, etc. En el presente estudio se comprobó 
que la mayor existencia de lesiones osteomusculares pertenece a lumbalgias, las cuales 
representan el 78% siendo causa por mal manejo manual de cargas. Por otro lado, el 
artículo “Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en funcionarios de centros 
hospitalarios que realizan manejo de pacientes y caracterización de potenciales factores 
de riesgo” (Gutiérrez Henríquez, Flores Rivera, & Monzó Ezyaguirre, 2010), este estudio 
tuvo como propósito identificar posibles trastornos musculoesqueléticos (TME) en 
personal que maneja pacientes en labores pre e intrahospitalarias. Se estableció la 
prevalencia de los TME, condición física de los funcionarios, carga física, exigencias 
biomecánicas y de organización del trabajo. Se evidencia una prevalencia de TME entre 
el 14,3% al 36,4%.  

Otros factores de riesgo ergonómico están asociados a los movimientos del tronco de los 
paramédicos en el trabajo, se documenta la exposición al movimiento del tronco, 
observando 9 paramédicos en 12 turnos (120 h). Estas posturas se registraron con el 
sistema CUELA, con el apoyo de una computadora que se porta en la espalda como una 
mochila. Se evidenció una flexión del tronco sagital de >40° y una rotación de torsión 
>24° en el 21% y el 17% de las posturas muestreadas en el tiempo. La atención en la 
escena involucra posturas prolongadas flexionadas y retorcidas. La mayor flexión sagital 
externa del tronco (63°) y rotación con torsión (40°) se observaron durante levantamiento 
de cargas. Se concluyó que los paramédicos implementaron movimientos en el tronco 
los cuales pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir trastornos lumbares 
durante la atención a pacientes. Relacionado a factores de riesgo ergonómico por labores 
repetitivas se obtuvo como resultado que 1.480 personas que tenían lesiones previas 
fueron elegibles para el estudio; los hospitales medianos y pequeños, tuvieron menos 
lesiones repetidas que en el grupo de control. Además, se reportaron un total de 2.505 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 
 

 

9 
 

lesiones (Lim, Black, Shan, Sarker, & Metcalfe, 2011) 

Los factores de riesgo relacionados con el trabajo trastornos musculoesqueléticos 
anteriormente mencionados son una de las causas más comunes de ausentismo 
laboral. Las manifestaciones en el ambiente de trabajo pueden generar gran connotación 
de estos trastornos musculoesqueléticos y la individualización de exposiciones 
ergonómicas están en evaluación. Es significativo valorar los tres factores clave 
fundamentales para estimar el nivel de riesgo para el desarrollo del trabajo sobre estos 
factores se identificaron 19 métodos de evaluación diferentes. Los cuales son: 1) la 
intensidad de la carga de trabajo (postura y generación de fuerza), 2) la frecuencia de la 
carga de trabajo (por ejemplo, movimientos repetitivos) y 3) la duración de la carga de 
trabajo (por ejemplo, trabajo estático). En conclusión, al personal profesional de 
ergonomía que realizan evaluaciones de riesgo se evidencian variedades y métodos de 
evaluación disponibles y es importante dar a entender que los métodos se pueden usar 
de forma conjunta en el campo laboral o en actividades académicas, con el fin de llegar 
a disminuir las lesiones osteomusculares que se puedan desencadenar a futuro por falta 
de la implementación de actividades repetitivas (Andreas & Johanssons, 2017), 

2.2.       PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la categoría de riesgo de carga postural en los estudiantes de TAPH 
pertenecientes a la UMNG según el método OWAS? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en la identificación de los niveles de lesiones 
osteomusculares de origen ergonómico debido a cargas posturales que presentan los 
estudiantes pertenecientes a la TAPH de la UMNG al momento de realizar prácticas de 
campo, este estudio se implementa en los estudiantes del programa, llevando a cabo la 
aplicación del método OWAS que tiene la capacidad de valorar todas las posturas 
adoptadas durante una tarea de manera conjunta.  

En lo que respecta a los TME ligados al trabajo, se conoce que estos afectan a un número 
importante de individuos y su incidencia es cada vez mayor, a diferencia de un accidente 
laboral, una enfermedad de origen laboral causa consecuencias irreversibles para el 
trabajador que en algunos casos dan como resultado graves complicaciones y secuelas 
que pueden provocar discapacidad. Los TME son algunos de los problemas más 
importantes de salud en el trabajo y causa de ausentismo laboral en la Unión Europea y 
países de América Latina con repercusiones relevantes en el trabajador, la empresa, las 
instituciones de salud y el producto interno bruto (Ortiz L, Gómez O, 2013), por ello es 
importante que el personal de Atención Prehospitalaria conozca e identifique los riesgos 
de lesión a los que se expone al momento de implementar prácticas ergonómicas 
inadecuadas, con el fin de aportar información pertinente a dicho personal de salud y 
direccionar acciones para la prevención y corrección de las mismas. Adicionalmente se 
brinda un sustento teórico importante que permite y facilita llevar a cabo programas 
futuros de control en la seguridad y salud en el trabajo. 

En el estudio “Percepción de molestias musculoesqueléticas y riesgo postural en 
trabajadores de una institución de educación superior” elaborado por (Mendinueta 
Martínez & Herazo Beltrán, 2014), quienes realizaron un estudio descriptivo transversal 
de 302 trabajadores del área administrativa y operativa, se utilizó el método OWAS para 
analizar las posiciones de la espalda, brazos y piernas, adicionando la carga que soporta 
el individuo; se identificaron molestias en las regiones cervical, dorsal, y lumbar, 
registrados en un 37.4, 31.8 y 37.7% de los trabajadores, respectivamente. Se identificó 
que los trabajadores que mantienen un brazo bajo y otro elevado o los dos brazos 
elevados durante su jornada laboral tiene 3.7 veces mayor probabilidad de sufrir 
desórdenes músculo esqueléticos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de riesgo postural en los estudiantes de TAPH de la UMNG con el 
fin de disminuir los riesgos de lesión osteomuscular por manipulación de cargas. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recolectar evidencias fotográficas de las posturas ergonómicas relacionadas con el 
levantamiento de cargas adoptadas por los estudiantes de la TAPH de la UMNG para 
evaluar el nivel de riesgo de lesión osteomuscular debido a manipulación de cargas. 

 
Relacionar las posturas evidenciadas en las fotografías con la codificación postural 
del método OWAS incluyendo únicamente levantamiento de cargas. 

 
Socializar por medio de un correo institucional en donde se incluya un documento y 
un video ilustrativo, para dar a conocer, los resultados obtenidos con la medición del 
riesgo, con el fin de corregir las posturas erróneas y reducir el riesgo de lesión 
osteomuscular por manipulación de cargas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. Concepto de ergonomía  

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define la ergonomía como 
“Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los e
mplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia.”. Así mismo Melo, J 
(2009) publica en la Fundación Mapfre acerca de la ergonomía que “es la adaptación del 
medio al hombre, dejando a un lado el encasillamiento del concepto en el área del trabajo. 
La ergonomía se aplica a todo el entorno de las personas, ya sea en el ámbito laboral, 
en el hogar, en el transporte, en el deporte, etc. Al referirnos específicamente al área del 
trabajo, la ergonomía suele definirse como la humanización del trabajo y el confort 
laboral”.  

Por otro lado, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA por sus siglas en inglés) la 
define como “La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones 
entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema”. Según la IAE, la 
ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la 
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 
limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 
bienestar. 

5.1.2. Tipos de ergonomía  

Aunque hay diferentes clasificaciones de las áreas donde interviene el trabajo de los 
ergonomistas, Góngora, M (2019) considera las siguientes: 

Antropometría. Es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata con las 
medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y 
capacidad de trabajo. En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para 
diseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, 
considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del 
humano. Góngora, M (2019) 

Ergonomía biomecánica. Es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo 
humano desde el punto de vista de la mecánica clásica o Newtoniana, y la biología, pero 
también se basa en el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, 
la antropometría y la antropología. Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin 
de obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas 
y actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo de sufrir 
daños o lesiones. Góngora, M (2019) 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, 2001), existen tres dominios de 
especialización dentro de este campo de estudio: Ergonomía física, ergonomía cognitiva 
y ergonomía organizacional. 

Ergonomía ambiental. Se encarga del estudio de las condiciones físicas que rodean al 
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ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales como 
el ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación y vibraciones. La aplicación de 
los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al diseño y evaluación de puestos y 
estaciones de trabajo, con el fin de incrementar el desempeño, seguridad y confort de 
quienes laboran en ellos Góngora, M (2019) 

Ergonomía cognitiva. Los ergonomistas de esta área tratan con temas tales como el 
proceso de recepción de señales e información, la habilidad para procesarla y actuar con 
base en la información obtenida, conocimientos y experiencia previa. La interacción entre 
el humano y las máquinas o los sistemas depende de un intercambio de información en 
ambas direcciones entre el operador y el sistema ya que el operador controla las acciones 
del sistema o de la máquina por medio de la información que introduce y las acciones 
que realiza sobre éste, pero también es necesario considerar que el sistema alimenta de 
cierta información al usuario por medio de señales, para indicar el estado del proceso o 
las condiciones del sistema Góngora, M (2019) 

Ergonomía preventiva. Es el área de la ergonomía que trabaja en íntima relación con las 
disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las áreas de trabajo. Dentro de sus 
principales actividades se encuentra el estudio y análisis de las condiciones de seguridad, 
salud y confort laboral Góngora, M (2019)  

5.1.3. Factores de riesgo ergonómicos 

El grupo de expertos del NRC/IOM (Congreso del Consejo de Investigación Nacional e 
Instituto de Medicina de EE. UU.) indica que la etiología de los TME es en su mayoría 
causada por múltiples factores, tales como factores físicos, organización del trabajo, 
factores psicosociales, individuales y socioculturales. 

Un factor de riesgo es cualquier característica presente en el ambiente laboral, que al 
actuar sobre el trabajador puede producir una respuesta, en la forma de incomodidad, 
dolor o lesión (Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile, 2008). Según la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), los factores que contribuyen 
a la aparición de TME son: 

● Factores físicos: manipulación manual de cargas/aplicación de fuerzas, posturas 
mantenidas forzadas dinámicas o estáticas, movimientos repetidos y vibraciones 
sobre un segmento corporal o sobre todo el cuerpo.  

● Factores psicosociales: Demandas del empleador, bajo control, falta de    
autonomía, falta de apoyo social, repetitividad y monotonía e insatisfacción laboral.  

● Individuales: Historia médica, capacidad física, edad, obesidad, tabaquismo, etc. 

La exposición conjunta a más de un factor de riesgo incrementa la posibilidad de padecer 
TME (Instituto Navarro de Salud Laboral. España, 2007). 

5.1.4. Trastornos musculoesqueléticos  

Los TME (Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo) son una de las 
enfermedades de origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en 
toda Europa y cuestan a los empresarios miles de millones de euros. Afrontar los TME 
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ayuda a mejorar las vidas de los trabajadores, aunque también tiene sentido desde un 
punto de vista empresarial. Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo 
(2019). Los TME son un término colectivo y descriptivo para síntomas causados o 
agravados por el trabajo, caracterizado por la molestia, el daño o el dolor persistente de 
estructuras como los músculos, nervios, tendones, articulaciones, entre otras, asociados 
con la exposición a factores de riesgo laborales (Escorpizo, R. 2008; Kee y Seo, 2007; 
Barbe y Barr, 2006).  

5.1.5. Fisiopatología de los TME relacionados con el trabajo 

Barbe y Barr (2006) indican que “los daños músculo-tendinosos resultan de la realización 
de tareas repetitivas y/o forzadas de sobre extensión repetida, compresión, fricción e 
isquemia, generando una respuesta inflamatoria. Cuando el tejido dañado es expuesto 
continuamente a la tarea nociva se genera un círculo vicioso de daño, inflamación 
crónica, fibrosis, y una posible falla del tejido”. 

Los TME no solo generan en el paciente cambios a nivel de los tejidos, sino que además 
generan cambios conductuales asociados al dolor y al estrés psicológico que conlleva el 
realizar la tarea (Barbe y Barr, 2006). Por otra parte, se evidenciaron estudios 
epidemiológicos y clínicos de pacientes con TME, síntomas de depresión, ansiedad, 
estrés por el trabajo, enojo con empleados, sensación aumentada del dolor, mayor 
reactividad al dolor, y baja confianza en la capacidad para solucionar problemas (Clays y 
cols., 2005). 

5.1.6. Método OWAS  

“El método OWAS permite la valoración de la carga física derivada de las posturas 
adoptadas durante el trabajo. Este se caracteriza por su capacidad de valorar de forma 
global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de una función.  

OWAS fue desarrollado en 1997 por un grupo de ingenieros, ergónomos y trabajadores 
del acero en Finlandia. El método fue desarrollado principalmente para la utilización en 
dicho sector y luego resultó explotable a otros ámbitos de trabajo, este fue adoptado 
rápidamente por su sencillez al aplicarlo y también porque en 1991 apareció una versión 
informatizada, siendo uno de los primeros softwares para la evaluación ergonómica a 
disposición de los ergónomos. A lo largo del tiempo un gran número de estudios 
científicos se ha encargado de avalar los resultados proporcionados por el método en 
ámbitos laborales tan diferentes como la industria petrolífera, la medicina, la agricultura 
y los resultados ha demostrado que estos son correctos si se cumplen las condiciones 
de aplicación. 

El método OWAS es un método netamente observacional, esto quiere decir, parte de la 
observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo 
de las actividades laborales a intervalos regulares. Las posturas observadas son 
clasificadas en 252 posibles combinaciones, según la posición de la espalda, los brazos, 
y las piernas del trabajador, además de la magnitud de la carga que este manipula 
mientras adopta la postura. 
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5.2. MARCO CONTEXTUAL 

En el proyecto participan los estudiantes de TAPH promoción 2021-1, este se desarrolla 
en la UMNG sede Campus Nueva Granada, ubicada en la vía Cajicá- Zipaquirá sentido 
sur norte. En 2005 la UMNG adquirió un lote contiguo a la hacienda río grande; áreas 
destinadas a la construcción de un Campus Universitario, con 78 hectáreas, además de 
los edificios administrativos y de las facultades que cuentan con auditorios propios, sala 
de internet, aulas y cafeterías, se contempla la ejecución de edificaciones especiales que 
se integren a la labor educativa de la Universidad de acuerdo con los requerimientos de 
cada programa y a las preferencias de cada estudiante.  

Actualmente, la sede Campus Nueva Granada de la UMNG cuenta con cerca de 9.881 
m² de aulas y auditorios, 16.825 m² de laboratorios e invernaderos, 18.824 m² de zonas 
de bienestar y 571 m² de biblioteca. 

5.3. MARCO HISTÓRICO  

5.3.1. Los orígenes de la ciencia del trabajo: del siglo XVI al siglo XIX 

La ergonomía es reconocida mundialmente como una disciplina reciente. Su inicio marca 
la década de los 40 's teniendo como precedente las guerras mundiales en Europa y 
Norteamérica. La fecha oficial del nacimiento de la ergonomía como disciplina científica 
es el 12 de julio de 1949 inmediatamente después de la posguerra un grupo 
interdisciplinario interesado en el estudio de los problemas laborales humanos. El nombre 
de la sociedad era “Ergonomics Research Society” en Gran Bretaña, y fueron los 
británicos los primeros en usar el término “ergonomics” explicando que proviene del 
griego “έργον (ergon = trabajo) y νόμος (nomos =ley)”. (Edholm y Murrel, 1973; Lillo, 2000; 
Meister, 1999; Oborne, 1995; Pereda, 1993). 

En 1961, se realiza la primera reunión de la Asamblea General de la “International 
Ergonomics Association (IEA)” en Estocolmo, Suecia. Esta reunión completó 
formalmente la fase preparatoria de la asociación y las actividades regulares de la IEA a 
fin de desarrollar una comunicación y colaboración más efectiva entre las sociedades 
federadas; contribuir al avance de la ciencia y la práctica de la ergonomía a nivel 
internacional, la IEA se convirtió en la asociación de sociedades federadas de todo el 
mundo.  

5.4. MARCO LEGAL 

Ley 31/1995, de 8 noviembre. Esta encomienda a los poderes públicos, como uno de los 
principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en 
el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política 
de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos 
derivados de su trabajo y encuentra en la presente ley su pilar fundamental. En la misma 
se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones 
preventivas, en coherencia con las decisiones de la unión europea que ha expresado su 
ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este 
objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los 
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diferentes países europeos (Amado & Villanueva, 2014). 

Ley 378 de 1997. Establece el asesoramiento en materia de salud, seguridad, higiene en 
el trabajo y ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y 
colectiva. 

Norma Técnica NTC 3955. Tiene por objeto dar los conceptos básicos para la aplicación 
de la terminología de la ergonomía en cualquier población, región, empresa, grupo de 
trabajo, y comunidad académica e investigativa en Colombia. 

Norma Técnica NTC 5655. Esta norma técnica colombiana establece los principios 
básicos que orientan el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo y define los 
términos fundamentales que resultan pertinentes. En ella se describe una aproximación 
integrada al diseño de estos sistemas, en el que se contempla la cooperación de expertos 
en ergonomía con otras personas participantes en esa actividad, atendiendo con igual 
importancia, los requisitos humanos, sociales y técnicos, durante el proceso de diseño. 

En la reforma al sistema general de riesgos profesionales, mediante la Ley 1562 de 2012, 
se enfatiza en aspectos tradicionales de seguridad e higiene industrial, pero se dejen de 
lado enfoques más amplios, como el de la ergonomía, con lo cual se pone en evidencia 
la limitada incidencia de esta perspectiva disciplinar. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza un estudio con enfoque de tipo descriptivo transversal para observación y 
análisis de las posturas ergonómicas de los estudiantes de la TAPH de la UMNG para 
identificar el nivel de riesgo al que está expuesto dicha población al realizar levantamiento 
de cargas durante las prácticas de campo teniendo en cuenta el método OWAS con el fin 
de identificar malas posturas corporales en los estudiantes y proveer recomendaciones a 
esta población.  

6.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Las variables evaluadas son tres distribuidas así 1) Posición de la espalda teniendo 
espalda derecha, doblada, con giro y doblada con giro, 2) Posición de los brazos: brazos 
bajos, un brazo bajo y uno elevado, los dos brazos elevados, 3) Posición de las piernas, 
sentado, de pie con piernas rectas, de pie con una pierna recta y otra flexionada, de pie 
o en cunclillas con las piernas flexionadas y peso equilibrado o desequilibrado, arrodillado 
y andando. Se observan las diferentes posiciones ergonómicas del individuo durante el 
desarrollo de una actividad en determinados intervalos, las diferentes posturas son 
tabuladas en 252 combinaciones según las posiciones adoptadas en los brazos, piernas 
y espalda, además del peso de la carga que maneja mientras ejerce la postura. 

6.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de esta investigación son las fotografías tomadas a estudiantes 
pertenecientes a la TAPH de la UMNG, como población, se incluye únicamente las 
fotografías en las cuales se evidencian posturas realizadas durante el levantamiento de 
cargas y la muestra del estudio son las evidencias fotográficas, en donde se identifican 
las posturas adoptadas por los estudiantes de la TAPH de la UMNG en ejercicios 
prácticos donde se incorporan levantamientos de cargas. La muestra es de tipo no 
probabilística ya que es tomada de acuerdo con las características que el investigador 
seleccione. 

6.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.4.1. Criterios de inclusión 

Fotografías en las cuales se observen estudiantes de la TAPH de la UMNG los cuales 
realizan actividades prácticas que incluyen levantamiento de cargas, fotografías con 
buena resolución, fotografías en las cuales se evidencian diferentes posturas realizadas 
en el ejercicio de levantamiento de cargas, fotografías en donde se observan diferentes 
sujetos realizando distintas tareas que incluyan levantamiento de cargas. 

6.4.2. Criterios de exclusión 

Fotografías con mala resolución, fotografías en las cuales no se observen posiciones 
relacionadas con levantamiento de cargas, fotografías que no tengan relevancia en la 
investigación. 
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6.5. INTERVENCIÓN PROPUESTA  

Análisis de posturas ergonómicas de los estudiantes de la TAPH de la UMNG al 
realizar levantamiento de cargas en actividades prácticas, esto se llevará a cabo por la 
observación de fotografías en dichas actividades donde se observan las posiciones que 
los estudiantes adquieren, para posteriormente ser analizadas y evaluadas con el método 
OWAS. 

6.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS DATOS 

Cada postura observada es clasificada asignándole un código de postura. A partir del 
código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad que supone 
su adopción asignándole una categoría de riesgo, OWAS distingue cuatro Niveles o 
Categorías de riesgo para cada postura. Así pues, realizada la codificación de las 
posturas, el método determina la categoría de riesgo de cada una de ellas 
individualmente. Posteriormente se evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte del 
cuerpo, espalda, brazos y piernas, de forma global, es decir, considerando todas las 
posturas adoptadas. Para ello se asigna una categoría de riesgo a cada parte del cuerpo 
en función de la frecuencia relativa de las diversas posiciones que adoptan en las 
diferentes posturas observadas. 

Finalmente, el análisis de las categorías de riesgo calculadas para cada postura 
observada, así como para las distintas partes del cuerpo de forma global, permitirá 
identificar las posturas y posiciones más críticas, así como las acciones correctivas 
necesarias para mejorar el puesto. 

La aplicación del método comienza con la observación de la tarea desarrollada por el 
trabajador. Si existen diferentes actividades a lo largo del periodo observado se 
establecerá una división en diferentes fases de trabajo. Esta división es conveniente 
cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos 
momentos de su trabajo. Así pues, si la tarea realizada por el trabajador es homogénea 
y la actividad desarrollada es constante la evaluación será simple, si la tarea realizada 
por el trabajador no es homogénea y puede ser descompuesta en diversas actividades o 
fases la evaluación será multifase. Si se han establecido fases la evaluación se realizará 
separadamente para cada fase. Además, se establecerá el periodo de 
observación necesario para el registro de posturas considerando que la muestra de 
posturas recogidas debe ser representativa del total de posturas adoptadas por el 
trabajador. Esto implica que, en puestos de ciclo de trabajo corto, en los que las 
actividades se repiten en períodos breves, será necesario un tiempo de observación 
menor que en puestos de tareas muy diversas y sin ciclos definidos. En general serán 
necesarios entre 20 y 40 minutos de observación. 

En general, a mayor frecuencia de cambio y diversidad de posturas será necesaria una 
mayor frecuencia de muestreo y registro de posturas. En cualquier caso, debe 
considerarse que el número de observaciones realizadas debe ser suficiente e influirá en 
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la precisión de la valoración obtenida. Debe considerarse que la verdadera proporción de 
tiempo en cada postura se estima a partir de las posturas observadas, por lo tanto, el 
error de estimación aumenta a medida que el número total de observaciones disminuye. 
Estudios previos han encontrado que el límite superior de este error (con 95 % de 
probabilidad) cuando se realizan 100 observaciones es del 10 %. El límite de error basado 
en 200, 300 y 400 observaciones son 7 %, 6 % y 5 % respectivamente. 

Definidas las fases, el periodo de observación y la frecuencia de muestreo se observará 
la tarea durante el periodo de observación definido y se registraron las posturas a la 
frecuencia de muestreo. Esto puede realizarse mediante la observación del estudiante, 
el análisis de fotografías, o la visualización de vídeos de la actividad tomados con 
anterioridad siguiendo el procedimiento OWAS (Tabla 1). Finalmente se realizarán los 
cálculos expuestos en apartados posteriores para obtener la valoración del riesgo debido 
a la adopción de posturas en el desarrollo de la tarea. 

Tabla 1. Procedimiento para aplicar el método OWAS establecidos por pasos para la 
observación de las posturas corporales del estudiante.  

1 Determinar si la tarea debe ser dividida en varias fases. Si las actividades 
desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de 
su trabajo se llevará a cabo una evaluación multifase 

2 Establecer el tiempo total de observación de la tarea dependiendo del 
número y frecuencia de las posturas adoptadas habitualmente oscila entre 
20 y 40 minutos 

3 Determinar la frecuencia de observación o muestreo, indicar cada cuanto 
tiempo se registra la postura del trabajador. Habitualmente oscila entre 30 y 
60 segundos  

4 Observación y registro de posturas  

5 Codificación de las posturas observadas a cada postura observada se le 
asignará un código de postura que dependerá de la posición de cada 
miembro y la carga. Se emplearán para ello las correspondientes a cada 
miembro. 

6 Cálculo de la categoría de riesgo de cada postura, a partir de su categoría 
de riesgo se identificarán aquellas posturas críticas o de mayor nivel de 
riesgo para el trabajador. 

7 Cálculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición 
de cada miembro, se calculará el porcentaje de cada posición de cada 
miembro, espalda, brazos y piernas respecto al total de las posturas 
adoptadas. 

8 Cálculo de la categoría de riesgo para cada miembro en función de la 
frecuencia relativa, se conocerá así que miembros soportan un mayor riesgo 
y la necesidad de rediseño de la tarea. 

9 Determinar, en función de los resultados obtenidos, las acciones correctivas 
y de rediseño necesarias. 

10 En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el 
método OWAS para comprobar la efectividad de la mejora. 
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Las observaciones y registro de las posturas se realizarán in situ en conjunto con el 
estudiante, a través de los videos y captura de imagen con el fin de obtener los momentos 
oportunos para registrar las posturas. A cada postura se le asignará un código de postura 
conformado por cuatro dígitos el primer dígito dependerá de la posición de la espalda del 
trabajador en la postura valorada, el segundo de la posición de los brazos, el tercero de 
la posición de las piernas y el cuarto de la carga manipulada (Tabla 2) 

Tabla 2. Posición de la espalda, brazos y piernas, figura y código para cada posición, 
basado en método OWAS.  

Posición de la espalda Figura Código 

Espalda derecha: 
El eje del tronco del trabajador está alineado con el 
eje caderas-piernas 

 

1 

Espalda doblada: 
Puede considerarse que ocurre para inclinaciones 
mayores de 20º 

 

2 

Espalda con giro: 
Existe torsión del tronco o inclinación lateral superior 
a 20º 

 

3 
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Espalda doblada con giro: 
Existe flexión del tronco y giro (o inclinación) de 
forma simultánea 

 

4 

Posición de los brazos Figura Código 

Los dos brazos bajos: 
Ambos brazos del trabajador están situados bajo el 
nivel de los hombros 

       

1 

Un brazo bajo y el otro elevado: 
Un brazo del trabajador está situado bajo el nivel de 
los hombros y el otro o parte de otro, está situado 
por encima del nivel de los hombros. 

       

 

2 

Los dos brazos elevados: 
Ambos brazos (o parte de los brazos) del trabajador 
están por encima del nivel de los hombros. 

        

3 

Posición de las piernas Figura Código 
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Sentado: 
El trabajador permanece sentado 

 

1 

De pie con las dos piernas rectas: 
Las dos piernas rectas y con el peso equilibrado 
entre ambas  

 

2 

De pie con una pierna recta y la otra flexionada: 
De pie con una pierna recta y la otra flexionada con 
el peso desequilibrado entre ambas  

 

3 

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas 
y el peso equilibrado entre ambas: 
Puede considerarse por ángulos muslo-pantorrilla 
inferior o igual a 150 °. 

 

4 
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De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas 
y el peso desequilibrado: 
Puede considerarse que ocurre por ángulos muslo-
pantorrilla inferior o igual a 150 °. 

 

5   

Arrodillado: 
El trabajador apoya una o las dos rodillas en el suelo. 

 

6 

Andando: 
El trabajador camina. 

 

7 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Codificación de la carga y peso soportado, tomado de método OWAS. 

Carga o fuerza Figura Código 

Menos de 10 kg 

 

1 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 
 

 

24 
 

Entre 10 y 20 kg 

 

2 

Más de 20 kg 

 

3 

Una vez codificadas las posturas incluidas en la evaluación se deberá calcular la 
categoría de riesgo de cada una de ellas. OWAS asigna una categoría de riesgo a cada 
postura a partir de su código de postura, existen cuatro categorías de riesgo numeradas 
del 1 al 4 en orden creciente de riesgo respecto a su efecto sobre el sistema músculo 
esquelético. Cada una a su vez establece la prioridad de posibles acciones correctivas 
(Tabla 4 y 5). 

Tabla 4. Categoría de riesgo numeradas del 1 al 4 en orden creciente de riesgo respecto 
a su efecto sobre el sistema musculoesquelético. Y prioridad de posibles acciones 
correctiva requeridas 

Categoría de Riesgo Efecto de la postura Acción requerida 

1 Postura normal y natural 
sin efectos dañinos en el 
sistema músculo 
esquelético. 

No requiere acción. 

2 Postura con posibilidad 
de causar daño al 
sistema 
musculoesquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 
cercano. 

3 Postura con efectos 
dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes 
posible. 

4 La carga causada por 
esta postura tiene efectos 
sumamente dañinos 
sobre el sistema músculo 
esquelético. 

Se requiere tomar 
acciones correctivas 
inmediatamente. 

Tabla 5. categorías de riesgo por códigos de postura, tomado de método OWAS. 
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Conocidas las Categorías de Riesgo de cada postura es posible determinar cuáles son 
aquellas que pueden ocasionar una mayor carga postural para el trabajador. Para 
considerar el riesgo de todas las posturas de forma global, se calculará a continuación 
la frecuencia relativa de cada posición adoptada por cada miembro. Es decir, en qué 
porcentaje del total de posturas registradas, cada miembro se encuentra en una posición 
determinada. Por ejemplo, si se han registrado 50 posturas y en 10 de ellas la espalda 
estaba doblada, la frecuencia relativa de espalda doblada es 20%. Este procedimiento 
deberá aplicarse a todas las posiciones posibles de todos los miembros. Una vez 
conocidas las frecuencias relativas la consulta de la Tabla 6 permitirá conocer las 
Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las piernas de manera global. A partir 
de esta información será posible identificar qué partes del cuerpo soportan una mayor 
incomodidad y decidir las medidas correctivas a aplicar. 

Tabla 6. Categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa, 
tomado de método OWAS. 

Frecuencia relativa ≤1
0% 

≤2
0% 

≤3
0% 

≤4
0% 

≤5
0% 

≤6
0% 

≤7
0% 

≤8
0% 

≤9
0% 

≤1
00
% 

Espald
a 

Espalda derecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Espalda doblada 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Espalda con giro 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Espalda doblada 
con giro 

1 2 2 3 3 3  4 4 4 

Brazos Dos brazos bajos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Un brazo bajo y el 
otro elevado  

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Dos brazos 
elevados 

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

 

Piernas 

Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

De pie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sobre una pierna 
recta 

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Sobre rodillas 
flexionadas  

1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Sobre una rodilla 
flexionada 

1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Arrodillado 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Andando 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

6.7. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE POSTURA Y CARGA DEL ESTUDIANTE 
BASADO EN MÉTODO OWAS  

Análisis de postura del sujeto A de la fotografía. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 

3 2 5 3 

 
 
Se considera que el trabajador soporta una 

carga de 20 kg. 

Tabla 7. categorías de riesgo por códigos de postura, tomado de método OWAS. 

a A 
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En este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 4, la carga causada por esta 
postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo esquelético, teniendo 
en cuenta este resultado se deben tomar acciones correctivas inmediatamente (Tabla 8) 

Tabla 8. Categorías de riesgo y acciones correctivas, tomado de método OWAS. 

Categoría 
de Riesgo 

Efecto de la postura Acción 
requerida 

 
1 

Postura normal y natural sin 
efectos dañinos en el sistema músculo 
esquelético. 

No requiere 
acción. 

 
2 

Postura con posibilidad de 
causar daño al sistema músculo 
esquelético. 

Se requieren 
acciones 
correctivas en un 
futuro cercano. 

 
3 

Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema músculo esquelético. 

Se requieren 
acciones 
correctivas lo antes 
posible. 

 
4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos sumamente 
dañinos sobre el sistema músculo 
esquelético. 

Se requiere 
tomar acciones 
correctivas 
inmediatamente. 

 

Teniendo en cuenta la frecuencia relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 
20 veces y en 12 de ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en 
una frecuencia relativa de 60% a continuación se conocerán las Categorías de riesgo 
para la espalda, los brazos y las piernas de manera global.  A partir de esta información 
será posible identificar que partes del cuerpo soportan una mayor incomodidad y decidir 
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las medidas correctivas a aplicar (Tabla 9). 

Espalda: categoría 3 - Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético 
y requiere acciones correctivas lo antes posible. 

Brazos: categoría 2 - Postura con posibilidad de causar daño al sistema músculo 
esquelético, requiere acciones correctivas en un futuro cercano 

Piernas: categoría 3 - Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético 
y requiere acciones correctivas lo antes posible. 

Tabla 9. Categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa, 
tomado de método OWAS. 

Frecuencia relativa ≤1
0% 

≤2
0% 

≤3
0% 

≤4
0% 

≤5
0% 

≤6
0% 

≤7
0% 

≤8
0% 

≤9
0% 

≤1
00
% 

Espald
a 

Espalda derecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Espalda doblada 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Espalda con giro 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Espalda doblada 
con giro 

1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Brazos Dos brazos bajos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Un brazo bajo y el 
otro elevado  

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Dos brazos 
elevados 

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

 

Piernas 

Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

De pie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sobre una pierna 
recta 

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Sobre rodillas 
flexionadas  

1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Sobre una rodilla 
flexionada 

1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Arrodillado 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Andando 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
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6.8. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS 
INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

Consideraciones generales. El consentimiento informado lo otorga una persona 
competente que haya recibido la información necesaria, que haya entendido 
debidamente la información, y que, después de estudiarla, haya llegado a una decisión 
sin que se la haya sometido a coerción, influencia indebida o inducción, o intimidación. El 
consentimiento informado se basa en el principio de que las personas competentes tienen 
derecho a decidir libremente si tomarán parte en una investigación. El consentimiento 
informado protege la libertad de elección de una persona y respeta su autonomía. 
(Universidad de chile, 2020) 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS.  

7.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE FOTOGRAFÍAS 

En cuanto al análisis reunieron un total de 22 fotografías, en donde se pudieron identificar 
sujetos levantando cargas de distintos pesos (kg), tamaños y haciendo diferentes 
actividades; a continuación, el análisis individual de cada fotografía. 

El ensayo inició tomando una postura corporal dada por los estudiantes de APH en la 
cual alzaba una carga estimada de 20 kg y fue denominado como sujeto 1A.  

Postura ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 

3 1 3 2 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 20kg 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 4 en donde se evalúan las categorías de riesgo por códigos 
de postura, tomado de método OWAS en este caso podemos evidenciar una categoría 
de riesgo 1, la cual evidencia una postura normal y sin efectos dañinos sobre el sistema 
musculoesquelético, teniendo en cuenta este resultado no se requieren acciones 
correctivas para esta postura. 

Teniendo en cuenta la Tabla 6. Categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según 
su frecuencia relativa, tomado de método OWAS. Se evidencia que la persona realizó 
esta acción 7 veces y en 5 de ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen 
ubicándolo en una frecuencia relativa de <80% a continuación se conocerán las 
Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las piernas de manera global.  A partir 
de esta información será posible identificar que partes del cuerpo soportan una mayor 
incomodidad y decidir las medidas correctivas a aplicar. 

En la espalda la observamos doblada, al tabular los datos se ubica en la categoría 2 esta 
postura tiene posibilidad de causar daño al sistema músculo esquelético, debido a esto 
se requiere acciones correctivas en un futuro cercano. En los brazos evidenciamos una 
categoría 1, esta postura es natural, por lo cual no hay efectos dañinos sobre el sistema 
musculoesquelético y no requiere acciones para corregirla. En las piernas observamos 
que está de pie con las dos piernas flexionadas y en peso equilibrado entre ambas, 
teniendo en cuenta que esta posición se ubica en la categoría 2, esta postura podría 
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causar daño al sistema musculoesquelético, por ello se requieren acciones para 
corregirla en un futuro cercano. 

Posteriormente se realizó un análisis de la postura del sujeto 2A y 2B quienes están 
realizando la carga de una camilla en grupo por lo que se estima que la carga tiene un 
peso estimado de 20 kg.  

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 

 
Tomada por: Nicolás Lovera 

2 1 4 2 

  
Se considera que el trabajador soporta una 
carga de 20 kg 

 

Teniendo en cuenta la tabla 4 se evidencia categoría de riesgo 3. Esta postura tiene 
efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético y se requiere acciones correctivas 
lo antes posible. Al tabular la tabla 6, teniendo en cuenta la frecuencia relativa se 
evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y en 12 de ellas tomó la posición 
que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de <60%. Se 
clasifica el nivel de riesgo en espalda con categoría 2, brazos con categoría 1, y piernas 
con categoría 4, siendo las piernas parte más afectada, evidenciando la necesidad de 
una intervención inmediata. 

En el estudiante 2B se realiza un análisis de la postura que está realizando una carga 
de 20 kg 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

1 2 4 2 
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Tomada por: Nicolás Lovera 
 

Se considera que el trabajador soporta una 
carga de 20 kg 

 

 

Respecto a la tabla 5 se evidenció una categoría de riesgo 2, la cual es una postura con 
posibilidad de causar daño al sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este 
resultado se requieren tomar acciones correctivas en un futuro cercano. Se establece, 
para la espalda: categoría 1, los brazos categoría 2, y piernas categoría 3, en donde la 
mayor afectación se encuentra en las piernas y requiere acciones correctivas lo antes 
posible. Comparando los resultados con la tabla 6 teniendo en cuenta la frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y en 10 de ellas tomó 
la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 50% 

Según la imagen de los estudiantes relacionados a continuación 3A, 3B y 3 C que se 
encuentran en cunclillas soportando cada uno una carga estimada de 10 kg.  

POSTURA  ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por: Juan Cadavid 

3A 1 1 4 2 

3B 2 1 5 2 

3C 1 1 4 2 

  
Se considera que este trabajador soporta una 
carga de 10 kg 

 

En el sujeto 3A, 3B y 3C se evidencia una categoría de riesgo 2, la carga causada por 
esta postura tiene con posibilidad de causar daño al sistema músculo esquelético, 
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teniendo en cuenta este resultado se requieren acciones correctivas en un futuro cercano.  

La categoría de riesgo para la espalda, los brazos y las piernas, teniendo en cuenta la 
frecuencia relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y en 15 de 
ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de <80% (tabla 6). Para el sujeto 3A se tiene: espalda categoría 1, brazos 
categoría 1, Piernas categoría 4, en donde esta última representa efecto sumamente 
perjudicial y requiere corrección inmediata. En el sujeto 3B se categoriza la espalda en 
categoría 2, los brazos en categoría 1, y piernas categoría 4, esta es una postura requiere 
acciones correctivas de inmediato. Finalmente, en el sujeto 3C se categoriza la espalda 
en categoría 1, los brazos categoría 1, y las piernas categoría 4, así, esta postura de las 
piernas requiere acciones correctivas inmediatamente. 

Los sujetos 4A, 4B, 4C se encuentran en posición de cunclillas alzando una camilla 
cuya carga estimada para los estudiantes es de 15 kg  

POSTURA  ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por: Nicolás 
Lovera 

4A 1 1 4 2 

4B 1 1 4 2 

4C 1 1 4 2 

  
Se considera que este trabajador soporta una carga de 15 kg 

 

En la tabla 5 se evidencia una categoría de riesgo 2 para el sujeto 4A, 4B, y 4C en donde 
la carga causada por esta postura tiene con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se requieren acciones correctivas 
en un futuro cercano. 

En la tabla 6, teniendo en cuenta la frecuencia relativa se evidencia que el sujeto 4A, 4B 
y 4C realizaron esta acción 20 veces y en 18 de ellas tomó la posición que podemos ver 
en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 90%.  La categoría de riesgos  para 
la espalda, los brazos y las piernas de los tres individuos se distribuyó así: 

Sujeto 4A: Espalda categoría 1, brazos categoría 1, piernas categoría 4, esta es una 
postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético y requiere acciones 
correctivas lo antes posible. 

Sujeto 4B: Espalda categoría 1, brazos categoría 1, piernas categoría 4, la cual es una 
postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético y requiere acciones 
correctivas inmediatamente. 
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Sujeto 4C: Espalda categoría 1, Brazos categoría 1, Piernas categoría 4 es una postura 
con efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético y requiere acciones correctivas 
lo antes posible. 

Se realizó un análisis de la postura del sujeto 5A el cual está soportando una carga de 
40 kg.  

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Andrea Galán 

3 2 4 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 40kg 

 

Respecto a la tabla 5, se puede evidenciar una categoría de riesgo 4, la cual tiene efectos 
perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado, 
deben establecerse medidas correctivas de manera inmediata.  

En la tabla 6 se evidencia que la persona realizó esta acción 6 veces y en 4 de ellas tomó 
la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de <60%. 
Las posturas se categorizan así: espalda categoría 3, brazos categoría 2 y piernas 
categoría 3, lo cual nos indica que la mayor afectación es en la espalda y las piernas, por 
lo cual se requieren acciones correctivas para estas posturas lo antes posible. 

Durante este mismo ejercicio se realiza un análisis de la postura del sujeto 6A quien 
también sujeta una carga de 40 kg 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Andrea Galán 

3 2 5 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una carga de 
40kg 
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 Respecto a la tabla 5, se puede evidenciar una categoría de riesgo 4, la cual tiene 
efectos perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este 
resultado, deben establecerse medidas correctivas de manera inmediata 

En la tabla 6 se evidencia que la persona realizó esta acción 6 veces y en 4 de ellas tomó 
la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de <70%. 
Distribuyendo las categorías así: espalda categoría 3, brazos categoría 2 y piernas 
categoría 3, lo cual nos indica que la mayor afectación es en la espalda y las piernas, por 
lo cual se requieren acciones correctivas para estas posturas lo antes posible. 

Los sujetos se encuentran alzando una camilla y su paciente cuya carga estimada es de 
100 kg que distribuida en cinco recaería sobre el sujeto 7A una carga estimada de 20  

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Sandra Mondragón 

2 1 4 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 20kg, puesto que se divide la carga 
de 100kg en 5 individuos. 

 

Respecto a la tabla 5, se puede evidenciar una categoría de riesgo 3, la cual tiene efectos 
perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado, 
deben establecerse medidas correctivas lo más pronto posible.  

En la tabla 6, se evidencia que el estudiante realizó esta acción 3 veces y en 2 de ellas 
tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 
<70%. En la espalda se establece categoría 2, en brazos categoría 1 y en piernas 
categoría 3, lo cual nos indica que la mayor afectación es en las piernas, por lo cual se 
requieren acciones correctivas para estas posturas lo antes posible. 

El grupo soporta una carga de 70 kilogramos entre la camilla y el paciente lo cual implica 
17.5 kg de carga para el sujeto analizar 8A. 

Postura ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

2 1 4 2 
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Tomada por Sandra Mondragón 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 17.5kg, puesto que se divide la 
carga de 70 kg en 4 individuos. 

 

Respecto a la tabla 5, se puede evidenciar una categoría de riesgo 3, la cual tiene efectos 
perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado, 
deben establecerse medidas correctivas lo más pronto posible.  

Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las piernas. 

En la tabla 6, se evidencia que el estudiante realizó esta acción 2 veces y en 1 de estas 
adoptó la posición que se evidencia ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de 50%. 

Espalda categoría 2, brazos categoría 1 y piernas categoría 3, lo cual nos indica que la 
mayor afectación se presenta en las piernas, debido a ello se debe corregirse esta 
postura lo antes posible. 

Los sujetos 9A y 9B se encuentran levantando una camilla con paciente cuyo peso es de 
70 kg distribuido en 4 individuos por lo que a cada uno le corresponde un peso de 17.5 
kg  

Postura  ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Sandra Mondragón 

9A 1 1 4 2 

9B 2 1 4 2 

  
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 17.5kg, puesto que se divide la carga 
de 70 kg en 4 individuos. 

Respecto a la tabla 5, en el sujeto 9A se puede evidenciar una categoría de riesgo 2, la 
cual tiene posibilidad de causar daño sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en 
cuenta este resultado, deben establecerse acciones correctivas en un futuro cercano. Por 
otro lado, en el sujeto 9B se puede evidenciar una categoría de riesgo 3, la cual tiene 
efectos perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este 
resultado, deben establecerse acciones correctivas lo antes posible. 
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En la tabla 6, se evidencia que el estudiante 9A realizó esta acción 2 veces y en las 1 
veces adoptó la posición que se evidencia ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de <50%. Espalda categoría 1, brazos categoría 1 y piernas categoría 4, lo cual 
nos indica que la mayor afectación es en las piernas presentando la más alta categoría 
de riesgo, debido a ello se deben establecer medidas de corrección inmediata.  

El estudiante 9B por su parte, realizó esta acción 2 veces y en las 1 veces adoptó la 
posición que se evidencia ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 60%. 
Espalda categoría 2, brazos categoría 1 y piernas categoría 3, lo cual nos indica que la 
mayor afectación es en las piernas, debido a ello se deben establecer medidas de 
corrección lo antes posible.  

El estudiante 10 A se encuentra soportando una carga de 40 kg.  

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 

 
Tomada por Sandra Mondragón 

2 1 5 3 

  
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 40kg 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible. 

Categorías de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa. En la 
tabla 6 se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 6 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 60%. 
Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afecta son las piernas generando mayor peso en la derecha, por lo cual 
se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

El estudiante denominado 11A, B y C que se encuentra halando una camilla ocupada por 
un paciente aplicando una fuerza sobre una carga de 30 kg 

POSTURA  ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

11A 2 1 4 3 

11B 3 1 5 3 

11C 2 1 5 3 
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Tomada por Sandra Mondragón 

  
Se considera que el estudiante soporta 
una carga de 30 kg, sumando además el 
peso de la camilla.  
  

 

Teniendo en cuenta la tabla 5, en este caso podemos evidenciar que el sujeto 11 A se 
encuentra en una categoría de riesgo 3, en donde la carga causada por esta postura tiene 
efectos dañinos sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado 
se deben tomar acciones correctivas lo antes posible. El estudiante 11B y 11C está en 
categoría de riesgo 4, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos 
sumamente dañinos sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este 
resultado se deben tomar acciones correctivas inmediatamente.  

En la Tabla 6, en la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa para el sujeto 11A se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 
5 de ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de 50%. Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos 
indica que la parte que más afectación son las piernas y espalda por lo cual se deben 
tomar medidas correctivas de manera lo antes posible. 

El estudiante 11B, se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 6 de 
ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de 60%. Se categorizó de la siguiente manera: espalda categoría 3, brazos 
categoría 1, piernas categoría 3, esto nos indica que la parte que más afectación son las 
piernas y espalda por lo cual se deben tomar medidas correctivas inmediatamente. 

Para el estudiante 11C, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su 
frecuencia relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 8 de 
ellas tomó la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa de 80%. Se categorizó de la siguiente manera espalda categoría 2, brazos 
categoría 1, piernas categoría 4, esto nos indica que la parte que más afectación son las 
piernas y espalda al presentar la espada doblada, por lo cual se deben tomar medidas 
correctivas inmediatamente 

Análisis de la postura del sujeto 12A de la imagen 12. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

2 1 5 3 
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Tomada por Juan 
Cadavid 

 
Se considera que el estudiante soporta una carga de 40kg, 
debe tener en cuenta que el sistema polipasto le va ayudar 
con el levantamiento de la carga un 50% 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
4, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre 
el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar 
acciones correctivas inmediatamente.  

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y en 10 de ellas tomó 
la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa del 
50%. 

Espalda: categoría 4, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afecta son las piernas una flexionada y la otra apoyada en el piso, la 
espalda se encuentra doblada con giro, por lo cual se deben tomar medidas correctivas 
inmediatamente. 

Análisis de la postura del sujeto 13A  

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 1 4 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 40kg, debe tener en cuenta que el 
sistema polipasto le va ayudar con el 
levantamiento de la carga un 50% 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
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3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible. Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las 
piernas.  

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y en 15 de ellas tomó 
la posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 75%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 4, esto nos indica que la 
parte que más afecta son las piernas una flexionada y la otra apoyada en el piso, la 
espalda se encuentra doblada con giro, por lo cual se deben tomar medidas correctivas 
inmediatamente. 

Análisis de la postura del sujeto 14A de la imagen 14. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 1 4 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 30kg, debe tener en cuenta que el 
sistema polipasto le ayudar con el 
levantamiento de la carga un 50% 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.  

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 8 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 75%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas inmediatamente. 

El sujeto 15B se encuentra sujetando a paciente con lazo para el análisis de la postura 
del sujeto 15A se tiene:  
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POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 1 5 3 

 
Se considera que el estudiante soporta 

una carga de 40kg, debe tener en cuenta que 
el sistema polipasto le ayudar con el 
levantamiento de la carga un 50% 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.  

En la Tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y en 4 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 40%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

Análisis de la postura del sujeto 16A de la imagen 16. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 2 5 3 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 40kg, debe tener en cuenta que el 
sistema polipasto le ayudar con el 
levantamiento de la carga un 50% 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
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correctivas lo antes posible. Categorías de riesgo para la espalda, los brazos y las 
piernas.  

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y 7 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 70%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 2, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

Estudiante sujetando a un compañero suspendido. Análisis de la postura del sujeto 17A  

Postura ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 
 

2 2 5 3 

 
La carga total es de 60 kg, se considera que 
el estudiante soporta una carga de 30kg, ya 
que el sistema polipasto reduce el 50% de la 
carga total. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
musculoesquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.   

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 6 veces y 3 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa del 50%. 

Espalda categoría 2, brazos categoría 2, piernas categoría 2, las tres partes evaluadas 
presentan una postura que tiene la posibilidad de causar daño musculoesquelético y se 
requiere tomar medidas de corrección en un futuro cercano.  

Análisis de la postura del sujeto 18A en la posición número 18. 

Postura ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

1 1 5 3 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 
 

 

43 
 

 
Tomada por Juan Cadavid 

 
La carga total es de 60 kg, se 

considera que el estudiante soporta una 
carga de 30kg, ya que el sistema polipasto 
reduce el 50% de la carga total. 

 

Respecto a la tabla 5, se puede evidenciar una categoría de riesgo 3, la cual tiene efectos 
perjudiciales sobre el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado, 
deben establecerse acciones correctivas lo antes posible. 

En la tabla 6, se evidencia que el estudiante realizó esta acción 6 veces y en las 2 veces 
adoptó la posición que se evidencia ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia 
relativa <40%. 

Espalda categoría 2, brazos categoría 2 y piernas categoría 3, lo cual nos indica que la 
mayor afectación es en las piernas, debido a ello se deben establecer medidas de 
corrección lo antes posible. 

Análisis de la postura del sujeto 19A de la imagen 19. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 1 5 2 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 15kg, peso aproximado de la sierra 
circular.  

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
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4, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre 
el sistema músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar 
acciones correctivas inmediatamente.   

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 6 veces y 3 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa del 50%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

Análisis de la postura del sujeto 20A de la imagen 20. 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

1 1 2 2 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 10kg, lo que pesa la mandarria.  

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
1, en donde la carga causada por esta postura tiene normal y natural sin daño el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.  

En la tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 20 veces y 10 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa del 50%. 

Espalda: categoría 1, brazos: categoría 1, piernas: categoría 2, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

Análisis de la postura del sujeto 21A de la imagen 21 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

2 1 5 2 
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Tomada por Juan Cadavid 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 15kg, peso aproximado de la sierra 
circular. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.  

En la Tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y 7 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 70%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 2, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible 

Análisis de la postura del sujeto 22A de la imagen 22 

POSTURA ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA 

 
Tomada por Juan Cadavid 

2 1 5 2 

 
Se considera que el estudiante soporta una 
carga de 10kg, peso aproximado de la 
mandarria. 

 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, en este caso podemos evidenciar una categoría de riesgo 
3, en donde la carga causada por esta postura tiene efectos dañinos sobre el sistema 
músculo esquelético, teniendo en cuenta este resultado se deben tomar acciones 
correctivas lo antes posible.  
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En la Tabla 6, la categoría de riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia 
relativa se evidencia que la persona realizó esta acción 10 veces y 6 de ellas tomó la 
posición que podemos ver en la imagen ubicándolo en una frecuencia relativa de 60%. 

Espalda: categoría 2, brazos: categoría 1, piernas: categoría 3, esto nos indica que la 
parte que más afectación presenta son las piernas y la espalda encuentra doblada, por 
lo cual se deben tomar medidas correctivas lo antes posible. 

8.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA GLOBAL  

Se reunieron todos los datos para poder visualizar cual es la categoría con mayor 
incidencia en los estudiantes. Se puede evidenciar que la categoría de riesgo que más 
se presenta en los estudiantes es la categoría 4, por lo que es de gran importancia de 
iniciar medidas correctivas de manera inmediata, ya que existe un alto riesgo de sufrir 
una lesión en el sistema musculoesquelético (Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de categoría de riesgo incidente en los estudiantes para la 
realización de diferentes posturas  

En cuanto al riesgo de la posición de la espalda, la categoría de mayor frecuencia es la 
2, con posibilidad de causar daños al sistema musculoesquelético y requiriendo acciones 
en un futuro cercano.  
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Figura 2. Categorías de Riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa. 

Por tanto, teniendo en cuenta la representación grafica global y los resultados obtenidos 
se encontró múltiples riesgos posturales los cuales pueden conllevar al TAPH de la 
UMNG a desarrollar lesiones musculoesqueléticas debido a inadecuadas posturas al 
momento de realizar levantamiento de cargas, por esto, es necesario que los estudiantes 
conozcan y corrijan sus posturas para prevenir posibles lesiones o enfermedades 
osteomusculares. 

Se realizó un folleto correlacionando los trastornos musculoesqueléticos y las 
recomendaciones basado en el análisis OWAS.  
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Figura 3. Folleto con resultados relevantes del proyecto de investigación. 
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Figura 3. Folleto con resultados relevantes del proyecto de investigación
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8. CONCLUSIONES 

Existen distintos factores de riesgos ergonómicos y por esto, se han creado variedad de 
métodos de evaluación que existen para poder determinar la magnitud del problema, 
entre ellos se encuentran el método OWAS, el cual fue aplicado en nuestro proyecto de 
investigación, también encontramos otros como el RULA y REBA, los cuales también 
permiten analizar la adopción de posturas inadecuadas. Sabemos que los trastornos 
musculoesqueléticos son una de las principales causas derivadas de una inadecuada 
ergonomía, por lo cual es importante prevenirlas e identificar el riesgo al que estamos 
expuestos de sufrir una de estas lesiones. Con este proyecto pudimos identificar que la 
mayor parte de nuestra población estudiada, más específicamente el 40% presenta un 
alto riesgo a sufrir afectaciones al sistema músculo-esquelético, es decir que se 
encontraban en una categoría de riesgo 4, lo que requiere que las posturas incorrectas 
sean corregidas de manera inmediata, por su alto riesgo; previniendo lesiones 
osteomusculares, nosotros como estudiantes de TAPH de la UMNG tendremos un mejor 
desarrollo a futuro, lo que implica una buena aplicación de nuestras habilidades y 
competencias en el entorno laboral.  

Se ha identificado que las actividades más comunes se determinan lesiones ergonómicas 
son levantamiento repetitivo y sobrecarga de peso, por ello se decidió aplicar el método 
OWAS para identificar afectaciones a la salud por actividades realizadas en posiciones 
forzadas, para así determinar los problemas de posible afectación para los estudiantes 
de la tecnología con el objetivo de disminuir o eliminar las afectaciones a los estudiantes. 
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