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NOTA

Identificación de condiciones en puestos de
trabajo en el marco de la prevención de los
desórdenes musculoesqueléticos relacionados
con el trabajo (DMERT)
Nota legal: este folleto informativo tiene la intención y objetivo de
dar a conocer elementos para tener en cuenta en la identificación de
condiciones que, al estar presentes en el puesto de trabajo y no ser
evaluadas e intervenidas de manera oportuna, pueden aumentar
las probabilidades de generar desórdenes musculoesqueléticos
relacionados con el trabajo (DMERT). Esta publicación no determina
o altera en sí la responsabilidad de cumplir con los estándares establecidos por la legislación. Las interpretaciones y cumplimiento
de las normas pueden cambiar en el tiempo y para obtener orientación adicional de cómo cumplir dichos requerimientos legales, el
lector debe consultar decisiones e interpretaciones administrativas
actuales emitidas por los organismos competentes, así como las
decisiones emitidas por organismos judiciales.
Este contenido no podrá ser citado para definir responsabilidades,
deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos que
lo consulte, ya que solo integran un conjunto de orientaciones y sugerencias para el mejoramiento de las operaciones comprendidas.

Cómo usar esta publicación: la información contenida
en esta publicación está organizada de tal manera que
el supervisor de salud y seguridad conozca elementos a
tener en cuenta en la identificación de condiciones que, al
estar presentes en el puesto de trabajo y no ser evaluadas
e intervenidas de manera oportuna, pueden aumentar la
probabilidad de generar un DMERT. La publicación brinda
herramientas que contribuyen a una detección e intervención oportuna junto con el apoyo de otros profesionales
para su gestión. Los temas mencionados en cada ítem
siguen un esquema básico de acuerdo con la regulación
nacional, internacional o una buena práctica. Al final del
texto se encontrarán las fuentes donde se puede obtener
información en particular.

USOS

Toda cita legal o interpretación normativa contenida no tiene otro
valor que ser un indicador para la conducta propia e interna de
quienes voluntariamente adopten esta publicación o la utilicen
bajo su exclusiva responsabilidad.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Introducción
Los desórdenes musculoesqueléticos (DME) son definidos como un
grupo de enfermedades que afectan las diferentes estructuras que
conforman el sistema musculoesquelético, incluyen nervios, tendones,
músculos, articulaciones, ligamentos, huesos y estructuras de soporte
como los discos intervertebrales (Lietz et al., 2018; Montero, 2020; OSHA,
Administration, s. f.).

Figura 1. Dolor musculoesquelético cervical

Los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo
(DMERT) son un subconjunto de los DME que se presentan al realizar la
actividad laboral y están asociados a condiciones presentes en el lugar
de trabajo, afectando la calidad de vida de las personas y los indicadores
de rendimiento de la organización. La aparición de los DMERT se asocia,
en su mayoría, con las posturas (estáticas o dinámicas), los movimientos
repetitivos y la manipulación manual de cargas.
Son varios los estudios investigativos que se han realizado en torno al
tema, encontrando que los DMERT son una de las principales causas
de ausentismo laboral, disminución de la productividad, la calidad del
trabajo realizado y satisfacción laboral. Además, generan jubilaciones
anticipadas, reducen la riqueza acumulada, tienen altos costos médicos,
ocurren en cualquier momento del ciclo vital, limitan la capacidad y
restringen la participación social de las personas afectando su calidad
de vida (Hossain et al., 2018; Jakob, 2019; Leite et al., 2019; Maimaiti et
al., 2019; Masci et al., 2020; Medina, 2018).
En Colombia, las patologías con más reporte son el lumbago no específico, la epicondilitis lateral, el síndrome de manguito rotador y el síndrome
de túnel carpiano (Brennan-Olsen et al., 2017; Castillo-Ante et al., 2019;
Lietz et al., 2018; Ministerio de Trabajo, 2013).
La Figura 2 describe las cuatro etapas en el proceso de evolución de los
síntomas musculoesqueléticos.
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Figura 2. Etapas en el proceso de evolución de los síntomas
musculoesqueléticos

Fuente: Joaqui, SL. (2020)

Los DMERT se presentan en trabajadores de diferentes sectores productivos, su aparición es de
manera progresiva y tiene un origen multicausal o multifactorial (Márquez Gómez, 2015; Montero,
2020; Yang et al., 2019); por su relación con el dominio físico de la ergonomía, en ocasiones, se
piensa que los DMERT son sinónimo de ergonomía, reduciendo la disciplina a la evaluación de
factores como postura, movimiento y fuerza.
La aparición de las lesiones musculoesqueléticas no debe asociarse de manera exclusiva a la
manipulación de objetos por encima de los referentes establecidos, la ejecución de movimientos en ciclos de trabajo específicos o la adopción de posturas para el desarrollo de la tarea; es
imprescindible comprender otros elementos de análisis.
Existen diferentes modelos de causalidad, biomecánicos, psicosociales y multifactoriales o
sistémicos (Figura 3). Si bien el modelo de causalidad desarrollado por el Consejo Nacional para
la Investigación y el Instituto de Medicina (NRC)1, en el 2001, ha tenido bastante difusión, a continuación, se presenta un modelo sistémico en el que diferentes subsistemas de índole interno y
externo pueden servir de referente para identificar las posibles causas que generan un DMERT.

Figura 3. Modelo sistémico que influyen en la aparición de los DMERT

1. El modelo conceptual planteado por el Consejo Nacional para la Investigación y el Instituto de Medicina presentan los posibles roles e influencias en el
que varios factores influyen en la aparición de los DMERT. El modelo se puede consular en el siguiente enlace: https://www.nap.edu/books/0309072840/
xhtml/media/p20004706g3001.jpg
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Es así como, al realizar la identificación, evaluación e intervención de los elementos asociados,
es necesario contemplar aspectos sanitarios, organizacionales, ambientales, tecnológicos,
individuales y sociales, los cuales pueden ser facilitadores en el éxito del tratamiento y la fase
de recuperación de la persona que padece de una patología musculoesquelética.

Objetivo
La presente guía tiene como objetivo dar a conocer elementos para tener en cuenta en la
identificación de condiciones que, al estar presentes en el puesto de trabajo y no ser evaluadas
e intervenidas de manera oportuna, pueden aumentar la probabilidad de generar un DMERT.
Busca ser un documento utilizado por las empresas, los responsables de seguridad y salud en
el trabajo (SST) o por consultores de SST que realizan acciones en gestión del riesgo, de manera
particular, en el biomecánico.

Alcance
Este documento está limitado a la identificación de condiciones que pueden influir en la aparición de DMERT, no es una herramienta o metodología de evaluación para factores asociados
a la carga física de trabajo.

Marco legal y normas técnicas relacionadas
A continuación, se presenta el marco legal y las guías y normas técnicas colombianas que se
relacionan con la prevención de los DMERT.
MARCO LEGAL COLOMBIANO - GUÍAS/ NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS
LEY 9 DE 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. Dentro del ámbito de la salud ocupacional (Título III) determina aspectos en relación a edificaciones destinadas a lugares de
trabajo, condiciones ambientales, organización de la salud ocupacional en los lugares de
trabajo, medicina preventiva y saneamiento básico.
LEY 1562 DE 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional. Incluye dentro de los servicios de promoción y prevención el diseño y la asesoría en la implementación de áreas, puestos de trabajo,
maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción laboral, con el objeto
de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
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DECRETO 1295 DE 1994: por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Define como uno de los objetivos del Sistema General
de Riesgos Profesionales establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra
los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o
colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicosociales, de saneamiento y de seguridad.
DECRETO 1072 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo. Define las condiciones y medio ambiente de trabajo como aquellos elementos, agentes
o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores quedando específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) las
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias
primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) los agentes físicos, químicos
y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados
en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la
organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos.
RESOLUCIÓN 2844 DE 2008: por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional Basadas en la Evidencia para: a) dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal
relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar
de trabajo; b) desórdenes musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos
de miembros superiores (síndrome de túnel carpiano, epicondilitis y enfermedad de De
Quervain); c) hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo.
RESOLUCIÓN 6045 DE 2014: por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2013-2021.
RESOLUCIÓN 312 DE 2019: por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Mediante estos se establecen, verifican
y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia
patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de
actividades en el sistema de gestión de SST.
GTC 290:2018: documento de aplicación de normas nacionales sobre manipulación manual
(NTC 5693-1, NTC 5693-2 y NTC 5693-3) y evaluación de posturas de trabajo estáticas (NTC 5723).
GTC 256:2015: directrices de ergonomía para la optimización de cargas de trabajo músculoesqueléticas.
GTC 244:2013: requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con videoterminales (VDT).
Guía para el ambiente de trabajo.
GTC 237:2012: requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con videoterminales (VDT).
Guía sobre los requisitos de las tareas.
NTC 5831:2010: requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con videoterminales (VDT)
(monitores). Parte 5: concepción del puesto de trabajo y exigencias postulares.
NTC 5723:2009: evaluación de posturas de trabajo estáticas.
NTC 5693-1:2009: manipulación manual. Parte 1: levantamiento y transporte.
NTC 5693-2:2009: manipulación manual. Parte 2: empujar y halar.
NTC 5693-3:2009: manipulación manual. Parte 3: manipulación de cargas livianas a alta frecuencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de referentes legales y de normalización (2020).

Consejo Colombiano de Seguridad
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Definiciones
Antropometría: rama de la antropología física encargada de estudiar
las dimensiones del cuerpo humano para establecer las diferencias
entre individuos y grupos de personas de una comunidad cualquiera
(Estrada, 2015).
Carga de trabajo musculoesquelética: cargas en el sistema músculoesquelético requeridas para llevar a cabo movimientos relacionados
con el trabajo, mantenimiento de posturas y para aplicar fuerza (GTC
256:2015 2015).
Carga física de trabajo: conjunto de requerimientos físicos de gasto
energético, de posturas, movimientos y esfuerzos a los que se ve sometido un trabajador a lo largo de la jornada de trabajo, es decir, nivel
de actividad física o esfuerzo físico necesario para desarrollar el trabajo
(Estrada, 2015).
Estación de trabajo: combinación de equipo de trabajo para una
persona en particular o para un conjunto de personas en un espacio de
trabajo con actividades que tienen principio y fin claramente definidos
(GTC 256:2015 2015).
Espacio de trabajo: espacio asignado a una o más personas en el sistema
de trabajo para llevar a cabo una tarea (GTC 256:2015 2015).
Fatiga: proceso caracterizado por la disminución del poder funcional
de los órganos provocada por el gasto de energía y acompañada de una
sensación especial de malestar (Estrada, 2015).
Manipulación manual: cualquier actividad que requiera el uso de
fuerza humana para levantar, bajar, transportar o, de otro modo, mover
o controlar un objeto. Esto incluye la manipulación de personas o animales (Icontec, 2009).
Movimiento: desplazamiento de todo el cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio.
Movimiento repetitivo: está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo
menor a 30 segundos o un minuto) o alta concentración de movimientos
(mayor del 50%), que utilizan pocos músculos (Silverstein, 1987).
Postura de trabajo: posición de segmentos del cuerpo y articulaciones
mientras se ejecuta una labor (Icontec, 2014).
Postura de trabajo estática: postura de trabajo que se mantiene más
de cuatro segundos, esto se aplica a variaciones leves o inexistentes alrededor de un nivel de fuerza ejercida por los músculos y otras estructuras
corporales (Icontec, 2014).
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Consideraciones acerca de las condiciones en los puestos de trabajo para una
detección oportuna
Al ser los DMERT de origen multifactorial, para realizar una detección, se deben identificar,
evaluar e intervenir diferentes factores presentes en el puesto de trabajo y no solo aquellos
relacionados con las posturas, movimientos y requerimientos de fuerza, asociando su aparición
a condiciones individuales y psicosociales que, finalmente, convergen en la persona.
A continuación, se describen los diferentes factores a tener en cuenta en la identificación,
evaluación e intervención de los elementos que pueden aumentar la probabilidad de generar
una patología asociada a DMERT, que, tratados con rigurosidad, brindarán oportunidades de
mejora para el desarrollo de los diferentes programas de prevención ejecutados al interior de
las organizaciones, así como la identificación de situaciones críticas que favorecen la aparición
de sintomatología musculoesquelética.
Los factores que se pretenden abordar se encuentran dentro del macrosistema denominado
“puesto de trabajo”, cada uno de los elementos que lo conforman se convierte en un subsistema
que debe ser analizado y presenta características particulares.

El puesto de trabajo
El puesto de trabajo (PT) se comporta como un sistema, es decir, está conformado por una
serie de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin común en el ámbito laboral, es
la meta o el objetivo de producción definido por la organización. El PT es la unidad macro de
análisis y se encuentra conformado como lo indica la Figura 4.

Figura 4. Elementos que conforman un puesto de trabajo

1. Trabajador (es).
2. Condiciones organizacionales.
3. Espacio físico de trabajo.
4. Maquinaria/equipos y herramientas.
5. Condiciones ambientales.
En algunas ocasiones, se analiza el puesto de trabajo desde la relación hombremáquina, describiendo los esfuerzos que el trabajador ejecuta al operar un

Consejo Colombiano de Seguridad
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objeto o la máquina con la cual realiza el proceso de trabajo, situación
que no permite identificar y valorar todas las condiciones y su impacto
en el trabajador.

Figura 5. Puesto administrativo y operativo. Relación
hombre-máquina

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/construcci%C3%B3n-1181982/ y https://pixabay.com/
es/photos/inicio-negocio-personas-estudiantes-849804/

Si bien algunos análisis de puestos de trabajo contemplan aspectos
organizacionales y ambientales, en ocasiones, estos se limitan a describir
los horarios, las pausas que se tienen durante la jornada o describir si el
trabajador manifiesta alguna situación crítica, permisible o de bienestar,
derivada del factor ambiental presente en el área, por ejemplo, sobrecarga térmica por calor, frío, condiciones acústicas o lumínicas, las cuales se
convierten en un elemento más informativo que de análisis.
Un análisis de puesto de trabajo, si logra trascender a un enfoque sistémico, se convierte en una herramienta para la toma de decisiones, modificación en los procesos de trabajo, ajustes en condiciones ambientales y
cambios en los procesos sociotécnicos establecidos por la organización.
Son varios los objetivos que puede tener el análisis de puesto de trabajo,
como documento probatorio en un proceso de calificación de origen, de
inspección para identificación de condiciones, en la implementación y/o
modificación de una estación de trabajo o en el desarrollo de una nueva
línea de trabajo; sin importar la circunstancia, es necesario establecer el
objetivo para su realización.

El trabajador
El trabajo es una categoría social y una de las áreas ocupacionales en las
que se desarrolla el ser humano desde diferentes esferas o dimensiones,
entre otras:
•
•
•
•

8
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Estas dimensiones se encuentran influenciadas por diversos aspectos
(figura 6) que miden la relación salud-trabajo e impactan en el desarrollo
de sus acciones motoras, también llamado, gesto profesional o laboral.

Figura 6. Aspectos que influyen en el trabajador

Fuente: Joaqui & Mora (2017)

El gesto profesional/laboral
Toda actividad desarrollada por el ser humano, ya sea de carácter motor
o mental, se realiza a partir del movimiento, dentro de un proceso de
trabajo con una gran cantidad de movimientos, los cuales, pueden ser
analizados de manera general o ser descompuestos y analizados en
unidades más elementales para obtener información cada vez más
específica.
El gesto motor es la unión de varios movimientos que, de forma coordinada, realizan una acción específica, se convierte en un medio de
comunicación no verbal al ser respuesta corporal por las cargas externas
o internas presentes en el medio. El gesto profesional o motor son los
movimientos que se realizan por la interacción entre:
• Características individuales (carga interna): condiciones de salud, carga física, biomecánicos, antropométricos, requerimientos mentales,
actividades extralaborales.
• Características generadas por los otros elementos del puesto de
trabajo (carga externa): condiciones organizacionales, ambientales,
de espacio físico, las producidas por las máquinas, equipos o herramientas.
Tanto la carga interna como la carga externa influyen en el desarrollo
del gesto profesional (Figura 7), por lo que hay que correlacionar todos
sus elementos y no solamente hacer la recolección de la información
de manera desarticulada para identificar cuál(es) elemento(s) pueden
aumentar la probabilidad de generar un DMERT.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Figura 7. Aspectos que influyen en el gesto profesional del trabajador

Por lo anterior, se hace necesario identificar cómo cada uno de los
elementos externos influyen en el trabajador y en el desarrollo de la
tarea o actividad establecida por la organización.

Condiciones organizacionales
La organización es una entidad social que estructura sus actividades
de acuerdo con un entorno y está conformada por personas, cuyas
interacciones se encaminan al cumplimiento de sus objetivos. Cuenta
con dos dimensiones: una estructural y otra contextual (Daft, 2011).
La dimensión estructural está asociada a las características internas de
la organización, se relaciona entre otras con:
• Los procedimientos, las funciones de cada puesto de trabajo, las
políticas.
• La división y organización del trabajo entre cada una de las personas
que conforman la organización.
• Los niveles de supervisión y mecanismos de control.
• El nivel educativo o los procesos de capacitación según las características del cargo.
• Los horarios, pausas y descansos que realizan las diferentes áreas de
la organización.
Por lo anterior, al realizar el análisis de puesto de trabajo es necesario
identificar diferentes aspectos que influyen en el gesto profesional, los

10
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cuales, según sean las características de la organización, pueden influir de
manera positiva o negativa en el desarrollo de acciones de prevención.

Espacio físico de trabajo
El espacio de trabajo debe ser considerado dentro del análisis de puestos
de trabajo; se puede definir como el área donde un trabajador desempeña su tarea o actividad. Si bien es necesario verificar el espacio asignado
para la estación de trabajo, igual de relevante es identificar los recorridos
o áreas en las cuales transita el trabajador, las características de dichos
espacios, si se permite una fácil circulación y sus características en pisos,
escaleras etc., evitando accidentes o aumentando el esfuerzo físico que
demanda la actividad.
Según Mendoza et al. (2020), un espacio de trabajo seguro, limpio y
ordenado permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con un espacio amplio y disponible para los trabajadores.
Facilitar los tiempos y calidad en el trabajo.
Evitar pérdidas de tiempo.
Disminuir los tiempos y movimientos en la búsqueda de herramientas,
materiales, etc.
Reducir distracciones y contribuir a mantener el nivel de atención.
Promover la generación de hábitos de orden y limpieza.
Favorecer el control de materias primas, herramientas etc.
Generar mayor eficacia y eficiencia en el trabajo.
Mejorar la calidad y cantidad de producción, debido a la organización
y la eliminación de desperdicios (residuos).
Mejorar la imagen de la organización y atraer al cliente externo.

Si bien los elementos mencionados pareciesen estar ligados de manera
exclusiva con procesos de seguridad y productividad, un espacio de
trabajo amplio, seguro y limpio permite que el trabajador realice su

Consejo Colombiano de Seguridad
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gesto profesional sin restricción, facilita el cambio postural y disminuye
los esfuerzos físicos (en caso de realizar algún traslado de objetos, ya sea
manual o con ayuda mecánica).
Es necesario garantizar que el espacio de trabajo y las áreas de circulación se ajusten a la población trabajadora a partir de la antropometría
funcional para el diseño de los puestos de trabajo.

Maquinaria/equipos y herramientas
La maquinaria/equipos y herramientas son los medios de trabajo por los
cuales, el trabajador transforma su objeto de trabajo. De acuerdo con su
tamaño, peso o forma de agarre pueden influir en el gesto profesional
realizado por el trabajador.
Al realizar el análisis del puesto de trabajo, es necesario identificar de
manera muy específica los diferentes equipos, herramientas o maquinaria que maneja y cómo el trabajador hace uso de estos. En caso de
estar evaluando una serie de puestos de trabajo de una misma línea o
proceso operativo, es necesario evaluar a cada uno de los trabajadores,
ya que el gesto laboral es propio de cada persona.

Condiciones ambientales
Generalmente, las evaluaciones ambientales de iluminación y temperatura se realizan en un gran número de empresas, según sea su tamaño
o proceso productivo. Los resultados obtenidos de las características
ambientales deben correlacionarse en un informe con los aspectos
de carga física, biomecánicos, requerimientos mentales y condiciones
de salud por el impacto fisiológico que generan sobre el cuerpo y, en
consecuencia, en el gesto profesional.
En relación con el ambiente térmico, se debe considerar:
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•
•
•
•
•

Temperatura del aire.
Velocidad del aire.
Humedad.
Actividad realizada por los trabajadores en un espacio físico particular.
Ropa usada por los trabajadores.

La respuesta de una sobrecarga térmica es diversa en cada persona, ya
que esta varía dependiendo del sexo, la edad, la constitución corporal,
entre otros (Mondelo et al., 2015).
En relación con el ambiente lumínico, se debe considerar, entre otros:
•
•
•
•
•

La percepción visual.
La acomodación.
La percepción del color.
El deslumbramiento.
El nivel de confort visual.

En relación con el ambiente sonoro, se debe considerar, entre otros:
• Tipo de ruido.
• Tiempos de exposición.
• Efectos del ruido sobre el trabajador.

Procedimiento para la elaboración de un análisis de puesto
de trabajo como sistema macro en la identificación oportuna
de los DMERT
El objetivo del puesto de trabajo es trascender del enfoque biomecánico
al sistémico, lo que permitirá, que se identifiquen otros aspectos que
pueden influir en la aparición de un DMERT. Recuerde que su origen es
multifactorial y no se puede asociar de manera exclusiva a la relación
que existe entre el hombre y la máquina.
Consejo Colombiano de Seguridad
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Si es necesario ingresar varias veces a los puestos de trabajo objeto del
estudio para un completo y correcto levantamiento de la información,
se sugiere contar con la autorización del área o del proceso, lo anterior,
para identificar, evaluar y, en caso de ser necesario, reevaluar las condiciones reportadas.

Figura 9. Pasos para el desarrollo de un análisis de puesto
de trabajo como sistema macro en la identificación oportuna de los DMERT

a. ANTES: planeación para el desarrollo de un puesto de trabajo.
• Determinar el objetivo del análisis (por ejemplo, para cambios de
proceso, instalaciones, acciones de inspección, etc.).
• Seleccionar los puestos de trabajo objeto de análisis.
• Establecer las fechas para el desarrollo del análisis.
• Identificar los posibles actores involucrados en el análisis.
• Seleccionar los instrumentos para el levantamiento de la información.
• Identificar los recursos técnicos, humanos y logísticos para su ejecución.
• El recurso humano es un factor importante, cada disciplina o profesión
tiene un campo de conocimiento específico, en caso de ser necesario,
apóyese en otros saberes para garantizar que la recolección de la
información se realice de manera correcta, de igual modo, para el
análisis de ésta.

b. DURANTE: levantamiento de la información para el puesto de
trabajo objeto de estudio.
• Observar las actividades desarrolladas por los trabajadores de los
puestos de trabajo objeto de estudio.
• Realizar un “inventario” de las tareas realizadas.
• Según sean las características del puesto de trabajo y los requeri-
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•
•
•
•
•

mientos de la organización, se puede iniciar con la aplicación de
instrumentos cualitativos, posterior a esto, se puede proceder a la
aplicación de instrumentos cuantitativos.
Identificar el gesto profesional que desarrolla el trabajador y los
elementos que conforman cada uno de los aspectos del trabajador
(carga física, antropometría, fatiga).
Identificar el espacio físico en el que realiza la actividad.
Identificar las condiciones del ambiente en el cual se realiza la actividad.
Identificar las condiciones organizacionales.
De ser posible y previo consentimiento del trabajador y de la organización, se sugiere realizar captura de video, lo anterior, para identificar
las diferentes condiciones presentes en el puesto de trabajo.

c. DESPUÉS: consolidación de resultado
y elaboración de informe del puesto de
trabajo evaluado
• Organice la información recolectada, ya sea de tipo cualitativo
o cuantitativo.
• Correlacione la información
entre sí, recuerde que, en
caso de ser necesario, es importante apoyarse en otros
saberes.
• Elabore el informe con los
hallazgos reportados y las
oportunidades de mejora,
recuerde que estas deben
trascender del enfoque biomecánico.

Recomendaciones
• Correlacionar la información
obtenida de cada uno de los
elementos del puesto de trabajo
brindará un enfoque más amplio
e integral, de igual modo, se
hace necesario que las intervenciones cuenten con este enfoque
para garantizar un tratamiento
oportuno y completo.
• De acuerdo con la literatura, un factor protector de la sintomatología musculoesquelética es la realización personal, en consecuencia,
se espera que al interior de las organizaciones se
desarrollen estrategias que favorezcan el creci-

Consejo Colombiano de Seguridad
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miento personal y laboral, con el ánimo de fortalecer la salud física y
mental (Castillo-Ante et al., 2019).
• Al realizar los programas de vigilancia epidemiológica en cada una
de sus diferentes etapas, se hace necesario tener en cuenta, aspectos
como:
o Sanitarios: identificación oportuna, con un diagnóstico diferencial
por parte de profesionales del área de la salud, de acuerdo con sus
competencias.
o Organizacionales: rediseño de tareas de acuerdo con su condición actual de salud, capacidades, habilidades y experiencia del
trabajador. En este rediseño se deben contemplar los indicadores
de bienestar y de rendimiento de la organización.
o Individuales: identificación de condiciones físicas, emocionales,
cognitivas, sociodemográficas y extralaborales del trabajador que
fortalezcan su adherencia al tratamiento.
o Sociales: compañeros de trabajo, familiares y amigos, como red
de apoyo, evitando procesos de aislamiento, discriminación o
rechazo por la limitación que se pueda presentar para desarrollar
la actividad o tareas asignadas.

¿Quiere saber más?
Puede profundizar sobre el tema consultando otros documentos como:
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• Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH)
En esta página, encontrará estudios y guías de prevención relacionados
con diferentes sectores económicos; si bien están fundamentados desde
un enfoque biomecánico, presentan actividades de prevención y sugieren cambios en el desarrollo de las actividades laborales que pueden ser
aplicables a organizaciones similares.
Disponible en: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/ergonomia.
html

• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(OSHA)
Desde el enlace descrito, podrá acceder a diferentes estudios científicos
y prácticos relacionados con los DMERT en diferentes sectores productivos, e información adicional que, le permitirá, conocer nuevas formas
de identificación y valoración de factores.
Disponible en: https://www.osha.gov/ergonomics

Autoevaluación
1. Los DMERT son generados por:
a. Manejo de cargas, movimientos y requerimientos de fuerza.
b. Factores individuales, ambientales, organizacionales y culturales.
c. Posturas, movimientos y requerimientos de fuerza.
d. Factores individuales, emocionales, organizacionales y culturales.

2. Mencione tres normas técnicas que ayuden en la identificación
oportuna de los DMERT
a.

_______________________________

b.

_______________________________

c.

_______________________________

Consejo Colombiano de Seguridad
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3. Mencione los elementos que conforman un puesto de trabajo
a.

_______________________________

b.

_______________________________

c.

_______________________________

d.

_______________________________

e.

_______________________________

4. Son elementos de la carga interna de trabajo
a. Condiciones ambientales, espacio físico y organizacionales.
b. Condiciones de salud, biomecánicos y de carga física.
c. Condiciones de salud, ambientales y de carga física.
d. Condiciones individuales, espacio físico y organizacionales.

5. Los pasos para el análisis de un puesto de trabajo son
a.

_______________________________

b.

_______________________________

c.

_______________________________
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