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RESUMEN EJECUTIVO 
!

Colombia, al ser un país en vías de desarrollo encamina sus esfuerzos hacia el desarrollo 

económico y la competitividad a nivel internacional, dejando de lado problemáticas de vital 

importancia como lo es la salud de la mano de obra nacional, que es el motor de todo proceso de 

crecimiento. Por eso se considera primordial la lucha por el bienestar y salud de la población 

laboralmente activa, no simplemente mediante acciones legislativas, sino a través de garantías 

laborales y puestos de trabajo seguros y diseñados bajo condiciones ergonómicas. 

!
!
!

La intención de este proyecto es indagar e investigar sobre las condiciones actuales en las que 

se desempeñan labores de soldadura y cómo esta labor puede generar el desarrollo de desórdenes 

músculo esqueléticos, que hacen presencia transversalmente en los sectores económicos más 

importantes del país y hace aportes significativos al PIB colombiano, es por esta razón que el 

estudio de este trabajo se hace tan importante y ofrecer mejores condiciones laborales debe estar 

incluido en todos los planes de acción de las organizaciones. 

!
!
!

Este estudio piloto pretende recopilar información y establecer las condiciones laborales 

mediante la observación en el puesto de trabajo, sobre las posturas optadas por los trabajadores a 

la hora de realizar la labor,  la frecuencia con la que los soldadores realizan esos movimientos y 

la fuerza de agarre aplicada sobre las herramientas usadas para el desempeño de la labor. Este 

proceso se llevara a cabo mediante el uso de métodos estándares comprobados a fin de ofrecer a 

la industria sugerencias de mejora, encaminados a garantizar a los soldadores condiciones 

laborales óptimas y reducir la probabilidad de padecer cualquier tipo de enfermedad músculo 

esquelética a causa del desempeño mismo de sus tareas diarias. 
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INTRODUCCIÓN 
!

Los desórdenes músculo esqueléticos (DME) son enfermedades de tipo inflamatorio que 

afectan las articulaciones, músculos, tendones, huesos, ligamentos y nervios del cuerpo. Son una 

de las principales causas de ausentismo e incapacidad en las organizaciones, por lo que se ha 

convertido en prioridad nacional para muchos países, con el fin de brindar mejores condiciones 

laborales y garantizar la ejecución de planes de salud ocupacional al interior de las empresas. 

!
!
!

Un estudio realizado por el Ministerio de la Protección Social, Enfermedad Profesional en 
!
Colombia 2001-2002, determina que se presentan 290 casos de enfermedad profesional para 
!
4.239.940 afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP), lo que permite 

establecer que la incidencia de enfermedad profesional fue de 22 para cada cien mil trabajadores 

durante el año 2002 (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Se hace un acercamiento a los costos asociados a los DME en las empresas colombianas, de 

donde se obtiene que el total de los costos de las enfermedades fueron de US $ 171.1 millones, lo 

que representa un 55% de los ingresos del sistema general de riesgos profesionales y 

aproximadamente el 0.2% del Producto Interno Bruto de Colombia (Piedrahita, 2006). 

!
!
!

Los estudios realizados, permiten identificar la gran problemática frente a los DME, pues 
!
éstos son la categoría más grande de enfermedades relacionadas al trabajo, representando una 

tercera parte o más de todas las enfermedades ocupacionales registradas en los Estados Unidos, 

los países nórdicos y Japón (Poblete, 2010).  En Colombia, no se tiene claridad sobre la 

distribución de los DME en la industria, razón por la cual nace este proyecto de investigación, 

que pretende hacer un acercamiento a la realidad de este tipo de desórdenes en soldadores de la 
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industria metalmecánica colombiana, ya que este sector contribuye para 2009 con el 14,9% 

(96.120) del total de personal ocupado en la industria colombiana (641.444) y genera un aporte 

al producto Interno Bruto del 12% en el año 2013 (Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, 

2012).  Se considera que los soldadores al realizar sus actividades de forma repetitiva y con 

posturas forzadas pueden desarrollar DME, lo que se puede evidenciar por medio de estudios 

realizados en Estados Unidos y países de Oriente Medio. 
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ANTECEDENTES 
!

Los desórdenes músculo esqueléticos comprenden los trastornos causados en músculos, 

articulaciones, tendones, huesos, nervios del cuerpo y ligamentos. Son causados por la actividad 

laboral desempeñada o por el entorno de trabajo. Entre los problemas de salud se encuentran 

incomodidad, molestias y dolores, hasta cuadros médicos graves que pueden generar ausentismo 

e incluso tratamientos médicos. En casos crónicos se puede causar una discapacidad permanente 

(Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo, 2000) 

!
!
!

En el año 2011, según una investigación realizada en un complejo petroquímico al sur de Irán, 

a 160 soldadores hombres agrupados en dos grupos según el tipo de soldadura (75 arco y 85 gas), 

el cual inició con la aplicación de cuestionarios anónimos con el fin de recopilar datos 

personales, al igual que aplicación de un cuestionario nórdico, que pretendía establecer síntomas 

acerca de desordenes músculo esqueléticos previos en los trabajadores. La información se razonó 

mediante un análisis estadístico el cual integraba pruebas T y regresiones multivariadas buscando 

establecer una relación entre las variables personales y laborales, con un nivel significancia del 

5%.  Mediante el estudio se pudo establecer que las regiones más comúnmente afectadas para 

soldadores de arco son cuello (82%), espalda baja (72.2%), codos (72.2%) y rodillas (59%). 

Para los soldadores de gas son rodillas (67.1%), hombros (66.7%), espalda baja (66.7%), espalda 

alta (64.75%) y cuello (64.7%), al igual que el 88% del total de la población ha reportado algún 

síntoma de desorden músculo esquelético durante los 12 meses de duración del estudio (Hossein, 

Reza, & Abolfazl, 2011). 
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En un estudio realizado por Malikraj se utilizó la metodología RULA (herramienta de análisis 

que permite identificar el riesgo asociado a la carga postural) en una intervención ergonómica 

realizada a 35 trabajadores del sector de soldadura de la India, seleccionados aleatoriamente con 

mínimo 3 años de experiencia.  Mediante la categorización de los diferentes riesgos otorgados 

por el método, se concluye que 3 trabajadores (8%) se califican en nivel 1 de acción, 18 

trabajadores (52%) de los casos se calificaron entre niveles 3 y 4 lo que indica que los riesgos 

deben ser considerados, 10 trabajadores (28%) entre 5 y 6, lo que es considerado riesgo alto y 

requiere intervención ergonómica y 4 trabajadores (12%) reportan calificación 7, lo que hace 

referencia a un nivel muy alto de riesgo y requiere intervención inmediata.  El estudio muestra 

también  la prevalencia de los síntomas de DME en las diferentes regiones del cuerpo de los 

trabajadores durante 12 meses, afectándose principalmente espalda baja 81.3%, hombros 

32%, muñeca/mano 28.2%, espalda alta 21%, cuello 14.6% y rodilla 6.1%.(Malikraj. S, Senthil 
!
Kumar. T, Ganguly. A. K, 2011) 

!
!
!
!

Según la American Society of Hand Therapists (ASHT), la postura estándar para la 

realización de pruebas de fuerza máxima de agarre es estar sentado en silla con espaldar recto y 

pies apoyados en el piso, hombro con aducción y neutralmente girado, codo flexionado a 90º, 

antebrazo en posición neutral, la muñeca entre 0º y 30º de extensión y entre 0º y 15º la 

desviación cubital.  Se pueden producir algunas variaciones en los resultados según las posturas: 

de pie se genera una mayor fuerza de agarre, hombro con flexión de 180º y la muñeca extendida 

o en posición neutral produce mejores resultados.  Además recomienda hacer 3 mediciones para 

encontrar el mayor valor con una mayor confiabilidad, dando un tiempo entre las mediciones de 

60 segundos (Ev Innes, 1999). 
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En Colombia se han hecho esfuerzos por parte de instituciones públicas como el SENA 

(Servicio Nacional de Aprendizaje, 2013), con la función de formar profesionalmente para el 

trabajo, realizar labores de monitoreo y vigilancia en  sectores económicos, es así como ha 

generado estudios como Caracterización del Sector Metalmecánico y Área de Soldadura y 

Caracterización Ocupacional Área de Soldadura en el que se revisa el estado económico y social 

del sector metalmecánico y de soldadura. 

!
!
!

El primer documento pretende describir la naturaleza, características y tendencias del sector y 

subsector metalmecánico y el área de soldadura en el ámbito nacional, y en los entornos 

organizacional, educativo, ocupacional, tecnológico, económico y ambiental. 

El segundo documento está enfocado principalmente en el estudio ocupacional y ambiental 

del área de soldadura en Colombia con el fin de definir normas de competencia laborales que 

permitan la formación de recurso humano a nivel profesional. Dichos estudios basan sus 

esfuerzos en dar a conocer la distribución del sector y las falencias que éste presenta, no se 

vincula en ningún momento la salud ocupacional, las enfermedades con mayor porcentaje de 

ocurrencia en los soldadores ni las condiciones del puesto de trabajo (Sistema Nacional de 

Aprendizaje SENA, 2012). 

!
!
!

En el informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2001-2002 realizado por el Ministerio 

de la Protección Social se registró que para el año 2002 se presentan 920 casos de enfermedad 

profesional  para 4.239.940 afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP), lo 

que quiere decir, que la incidencia de enfermedad profesional fue de 22 por cada cien mil 

trabajadores durante ese año.  Según la información de las ARP privadas y de la ARP –ISS  para 
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ese año, el diagnóstico más frecuentemente reportado fue la sordera neurosensorial SNS (22%), 

el síndrome de conducto carpiano SCC (20%) y el lumbago (8%) del total de los diagnósticos. 

Se estimó que los costos asistenciales ascendieron a 13 mil millones de pesos y prestaciones 

económicas por más de 66 mil millones de pesos (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

!
!
!

Es necesario observar que ni en el Informe de Enfermedad Profesional en Colombia, ni en los 

documentos publicados por el SENA se hace mención del impacto que tiene la ejecución de la 

tarea de soldadura en el desarrollo de los DME a nivel nacional.!

!

Según los registros mercantiles de la Cámara de Comercio, se encuentran registradas en 

Colombia, 111 empresas dedicadas a labores de soldadura, de las cuales tan sólo 13 realizan 

actividades de formación y preparación profesional, entre las que encontramos el SENA y WEST 

ARCO, siendo éstas dos de las empresas con mayor reconocimiento a nivel nacional.  

!

West Arco (Soldaduras West Arco, 2014) es una compañía dedicada a la unión y corte de 

materiales, con más de 55 años en el mercado nacional e internacional.  Cuenta con 

reconocimiento en el mercado por su amplio portafolio y alta calidad de sus productos y 

servicios.  Este instituto presta servicios de formación en soldadura, que se distribuyen en cursos 

prácticos y especializados en Bogotá, Neiva, Yopal y la Zona Minera. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ofrece formación gratuita a los colombianos que 

se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo 

económico, tecnológico y social del país.  En el sector metalmecánico presta capacitaciones en el 

área de soldadura con una duración aproximada de 3 a 9 meses (Servicio Nacional de 
!
Aprendizaje, 2013). 
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Manufacturas Herrera es una empresa familiar que tiene como objetivo la fabricación y 

comercialización de insumos menores para la industria minero-energética de Colombia, los 

participantes del estudio contaban con una experiencia promedio de 3.8 años y 30.25 años de 

edad. (Conversación con directivos de Manufacturas Herrera) 

 

!
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JUSTIFICACIÓN 
!

El SENA, en la Caracterización del sector Metalmecánico y área de soldadura presentó 

para 2009 cifras de empleo que muestran como la industria metalmecánica contribuyó con el 

14,9% (96.120) del total de personal ocupado en la industria colombiana (641.444). Entre ellos, 
!
82,75% (79.534) hombres y 17,25% mujeres (16.586), el género femenino en trabajos 

metalmecánicos correspondió al 7,17% del total de las mujeres que laboraban en la industria 

nacional (231.155). Otros datos revelan que la industria manufacturera a la cual hace parte el 

sector metalmecánico, para el año 2013, proporcionó 12% del total del Producto Interno Bruto 

colombiano (Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, 2012). 

!
!
!

Esta situación permite establecer la importancia del sector en el desarrollo económico normal 

del país, y por ende la importancia del bienestar de los trabajadores de esta industria. En la 

actualidad Colombia cuenta con el decreto 2566 de 2009 en el que se definen las enfermedades 

profesionales, en éste se hace referencia a enfermedades respiratorias, úlceras, dermatitis, 

enfermedades en el sistema cardiovascular y cerebro vascular, enfermedades del oído, problemas 

de fonación y enfermedades del ojo, en este documento se puede observar que se hace referencia 

a las lesiones osteo-musculares y ligamentosas, es decir enfermedades causadas por trabajos que 

requieren sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o posiciones viciosas, sin hacer 

referencia a ningún sector industrial (Ministerio de la Protección Social, 2009). 

!
!
!

En el año 2006 se hizo un acercamiento sobre los costos vinculados a los desórdenes músculo 

esqueléticos debidos al trabajo. Dicho estudio se realizó a nivel general en la industria 

colombiana, sin centrarse en algún sector de la economía, y pretendía establecer el nivel de 
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ausentismo ocasionado por trastornos en el sistema músculo esquelético en las empresas 

colombianas en general, obteniendo 3 costos asociados a dichos desórdenes: (a) Costo directo, 

(b) Costo Indirecto y (c) Costo de Calidad de Vida. Entre los resultados se obtuvo que los costos 

de las enfermedades por DME en total fueron US $ 171.1 millones, dicha cifra representa 

aproximadamente el 55% de los ingresos del Sistema General de Riesgos Profesionales, y 

también representa aproximadamente el 0.2% del Producto Interno Bruto de Colombia 

(Piedrahita, 2006). 

!
!
!

La compañía aseguradora de riesgos laborales, Positiva, determinó que entre los años 1985 y 
!
2000, los trastornos músculo esqueléticos representaron la primera causa de morbilidad 

profesional con el 32% de todos los casos. Entre 2001 y 2004 el Ministerio de la Protección 

Social indicó que los DME eran la primera causa de morbilidad profesional y para el año 2005 

los casos de desórdenes músculo esqueléticos en todos los sectores industriales de Colombia eran 
!
23.477 casos, y estaban estimados 11.6 de cada 10.000 trabajadores (POSITIVA, 2011). 

!
!
!
!

En la gráfica 2, de la distribución de las enfermedades Profesionales por sector, puede 

observarse que aproximadamente el 66% de éstas se encuentran en 4 sectores económicos, 

industria (28.3%), inmobiliario y temporal (17.8%), agricultura (12.5%) y administración pública 

(7.4%) 
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!

 
!
Gráfica 1. Distribución enfermedad profesional por sector económico, 2010 
Tomado de: Sistema de Información, FASECOLDA 

!
!
!

La Asociación Colombiana de Soldadura y Ensayos No Destructivos (ACOSEND) es la 

entidad en Colombia encargada de agrupar a todas las personas que trabajan o se encuentran 

directamente relacionadas con el área de soldadura.  Luego de varias entrevistas con algunas 

personas de la junta directiva, nos manifestaron que la Asociación no cuenta con registros que 

permitan tener una trazabilidad del número de personas que podrían estar vinculadas al sector y 

mucho menos cuentan con cifras que muestren alguna relación con enfermedades ocupacionales. 

En este momento ACOSEND desempeña funciones encaminadas a la capacitación activa de 
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técnicos de soldadura e inspectores de soldadura, e igualmente enfoca gran parte de sus esfuerzos 

a realizar convenios entre proveedores y usuarios de soladura. 

!
!
!

Soldaduras WEST ARCO es una compañía de amplio reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, la cual tiene varias líneas de negocios, entre las cuales se encuentran: proveer 

consumibles para todos los procesos, maquinaria para soldar, diagnostico e inspección de 

soldadura, laboratorio de ensayos mecánicos y químicos, aplicaciones especiales y accesorios 

para equipos. Después de realizar varios encuentros con diferentes representantes de esta 

compañía, se llegó a la conclusión que aunque gozan de un importante mercado en Colombia no 

se encuentran en la capacidad de compartir información que nos permitan tener una 

cuantificación aproximada de los diferentes tipos de técnicos nacionales e internacionales que 

pueden laborar en Bogotá. 

!
!
!

Debido a la falta de información actual, específicamente en el sector metalmecánico y de 

soldadura en Colombia sobre enfermedades profesionales a causa de carga postural en miembros 

superiores, miembros inferiores y de condiciones no ergonómicas de trabajo, por medio de la 

evidencia revelada en estudios realizados en países desarrollados acerca de la importancia 

económica del sector de la soldadura, nace una necesidad investigativa que motiva el desarrollo 

de este proyecto, el cual pretende hacer mediciones para establecer las condiciones laborales 

actuales de los soldadores. 



17"!

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
!
!
!

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener en cuenta, que aunque la población 

activa en el área de soldadura es bastante extensa y que la soldadura se encuentra presente en 

diferentes renglones económicos de la industria, no se encuentran cifras en Colombia que 

permitan identificar la afectación que esta actividad tiene en la génesis de enfermedades 

profesionales de tipo músculo esquelético y mucho menos existen cifras del impacto en la 

economía del Sistema General de Riesgos Profesionales de nuestro País.  Por esta razón, se 

pretende desarrollar un estudio de tipo observacional en el cual se busca dar  respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿La labor de soldadura incide en el desarrollo de los DME 

en soldadores de la industria colombiana? 
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OBJETIVOS 
!
!

Objetivo General 
!

Determinar el nivel de riesgo que existe entre la ejecución de la tarea de soldadura y el 

desarrollo de desórdenes músculo esqueléticos en una muestra de operarios colombianos 

!
Objetivos Específicos 

!
 Identificar las condiciones generales de trabajo de la población laboral de 

soldadores. 

 Explorar los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de DME presentes en 

el trabajo de soldadura. 

 Indagar sobre molestias o DME que aquejan a una muestra de soldadores. 
!

 Aplicar las metodologías definidas para la determinación de carga postural, 

movimientos repetitivos y fuerza de agarre. 

 Analizar la fatiga muscular resultante de la carga laboral de los soldadores en la 

tarea de soldadura. 
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MARCO TEÓRICO 
!

Se puede definir la soldadura como el proceso de unir piezas de metal al usar calor, presión o 

ambas cosas. Hay más de 80 tipos diferentes de procesos asociados con la soldadura. Entre los 

tipos más comunes se encuentran: soldadura de arco, que incluye soldar con varilla (SMAW), 

soldadura de arco en atmósfera de gases de blindaje (MIG) y con arco de tungsteno (TIG), 

soldadura  de  arco  con  plasma  y  de  arco  sumergido  (SAW).  La  gráfica  2  resume  

los procedimientos de soldadura existentes (Departamento de Seguros de Texas, 2006). 

!

 
!
!
Gráfica 2. Procedimientos de soldadura 
Tomado de Riesgos Higiénicos existentes en las operaciones de soldadura con arco eléctrico. 
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La soldadura SMAW (shielded metal arc welding) se caracteriza por ser un proceso manual 

en el que se usa un electrodo revestido, el calor de la soldadura se produce por el arco eléctrico 

que se forma entre la pieza y el electrodo (material de aporte) recubierto por materiales químicos 

(fundente).  El fundente y el material de aporte se derriten y forman un gas y una capa de escoria 

que protegen el arco contra la oxidación.  En este tipo de soldadura se puede usar tanto corriente 

alterna como continua, la primera genera arcos estables y fáciles de encender, pero es poco 

eficaz para piezas gruesas, mientras la segunda se usa para electrodos de mayor diámetro.  Puede 

emplearse para metales de cualquier espesor y uniones de cualquier tipo (McArthur, 2010) 

!
!
!

La soldadura TIG (tungsten inert gas) se caracteriza por el uso de un electrodo de tungsteno y 

la utilización de gases como argón y helio o una combinación de los dos para la protección del 

arco.  Este tipo de soldadura permite que los cordones sean más resistentes, más dúctiles y menos 

sensibles a la corrosión, esto gracias al uso de los gases protectores anteriormente mencionados, 

ya que impiden el contacto entre el oxígeno y el baño de fusión.  Adicionalmente, la soldadura es 

limpia y uniforme pues el gas permite al soldador ver de manera clara en todo momento lo que 

está haciendo debido a que no hay presencia de humos y proyecciones. 

!
!
!

La soldadura MIG (metal inert gas) establece un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza 

que se va a soldar, que es protegido por medio del gas inerte, es decir, que no participa en la 

reacción de la soldadura. Este tipo de soldadura es muy flexible ya que permite soldar aceros de 

baja aleación, aceros inoxidables, aluminio y cobre, con espesores a partir de 0.5 mm y en todas 

las posiciones. Es uno de los tipos  de soldadura más usados por su elevada productividad, sus 

uniones limpias, cordones continuos y uniformes, su fácil automatización y su compatibilidad 
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con las medidas de protección con el medio ambiente.  Entre los gases más usados se encuentran 

el argón, helio con menor frecuencia y la mezcla de argón y oxígeno. 

!
!
!

Los peligros que causa la soldadura a la salud son causados por: (1) Gases y vapores, entre los 

que se encuentran el cromo, níquel, asbesto, berilio, arsénico, manganeso, sílice, cadmio, óxidos 

de nitrógeno, cobalto, cobre, plomo, ozono, selenio y cinc, que pueden ser sumamente tóxicos. 

(2) Calor, las chispas y el calor excesivo pueden ocasionar quemaduras, lesiones en los ojos, 

estrés por el calor o insolación. (3) Ruido, exposiciones permanentes a ruidos fuertes pueden 

ocasionar pérdida de la audición, estrés, aumento en la presión arterial y contribuir con 

enfermedades del corazón. (4) Lesiones músculo esqueléticas, entre las más comunes se 

encuentran las lesiones de espalda, dolor del hombro, tendinitis, reducción en la fuerza muscular, 

síndrome de túnel carpiano, dedo blanco y enfermedades de la coyuntura de la rodilla.   Hay 

peligros de seguridad asociados a la soldadura como los siguientes: eléctricos, incendio y 

explosiones, maquinaria peligrosa, tropiezos y caídas (Departamento de Seguros de Texas, 

2006). 
!
!
!
!

El esfuerzo físico es parte esencial de toda actividad laboral; sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que realizar algunas acciones durante ocho horas puede ser causa de lesiones laborales 

que pueden llegar a generar alteraciones por sobrecarga en las distintas estructuras del sistema 

osteo-muscular a nivel de los hombros, la nuca o los miembros superiores. Por este motivo es 

necesario conocerlas y tomar medidas preventivas para evitarlas (Junta de Castilla y Leon, 

2009). 
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Los riesgos ergonómicos a los que se exponen los soldadores se relacionan directamente con 

el mantenimiento de una misma postura (de pie o sentado) que suponga una contracción 

muscular continua de una o varias partes del cuerpo, ejecución de movimientos rápidos de forma 

repetida aún cuando no supongan un gran esfuerzo físico y también la realización de esfuerzos 

más o menos bruscos con un determinado grupo muscular durante la manipulación manual de las 

cargas (Junta de Castilla y Leon, 2009). 

!
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) define los desórdenes 

músculo esqueléticos como un grupo de condiciones que involucran los nervios, tendones, 

músculos y estructuras de soporte tales como los discos intervertebrales. Representan un amplio 

rango de desórdenes, que pueden diferir en severidad desde síntomas periódicos leves hasta 

graves enfermedades crónicas y condiciones debilitantes. Entre los más comunes encontramos 

síndrome del túnel carpiano, síndrome de tensión del cuello y dolor de espalda baja (National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1997). 

!

!
!

El estudio realizado por la aseguradora de riesgos profesionales POSITIVA, muestra que los 

factores de riesgos laborales que pueden ser estudiados a nivel mundial representan alrededor de 

800.000 de los aproximadamente 2.2 millones de muertes que ocurren cada año debido a los 

riesgos profesionales (POSITIVA, 2011). 

!
!
!

La carga postural es un factor de vital importancia cuando se evalúan las condiciones de 

trabajo, pues debido a la adopción de posturas forzadas repetitivas se genera fatiga y a largo 

plazo pueden ocasionar trastornos en el sistema músculo esquelético.   Para la identificación del 

factor de riesgo de postura, es necesaria una revisión del movimiento humano en sus 
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componentes dinámico y estático, con sus aspectos pertinentes en los campos de la anatomía, 

fisiología y mecánica corporal.  Existen dos tipos de posturas: Inactiva, adoptadas para el reposo 

o sueño  y activas, requieren la acción de músculos en conjunto para mantener la postura 

(Angulo, 1995). 

!

!
!

Para el análisis de carga postural se han establecido diferentes metodologías, basadas en la 

observación de las actividades laborales cotidianas de los trabajadores. Entre las más usadas se 

encuentran RULA (Rapid Upper Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body Assessment) y 

OWAS (Ovako Working Analysis System). 

!
!
!

REBA  y RULA consisten  en evaluar de forma conjunta las posiciones que son adoptadas por 

los brazos, antebrazos, muñecas, tronco, cuello y piernas, por medio de mediciones angulares. 

Dividen en dos grupos el cuerpo, A y B para realizar la evaluación, se basan en la observación de 

las labores para luego asignar una calificación a cada parte del cuerpo según la posición en la que 

se encuentra en el momento de la actividad (Diego-Más & Ascencio Cuesta, 2014). 

!
!
!

La principal diferencia entre el método REBA y RULA, es que el primero tiene en cuenta 

factores como la carga o fuerza que se maneja y el tipo de agarre o actividad muscular que 

desarrolla el trabajador y adicionalmente se incluye el factor del señalamiento de cambios 

bruscos o posturas inestables, mientras que RULA se trata de un nuevo sistema de análisis que 

incluye factores de carga postural dinámicos y estáticos, la interacción persona carga, y un nuevo 

concepto que incorpora tener en cuenta lo que llaman "la gravedad asistida" para el 

mantenimiento de la postura de las extremidades superiores, es decir, la ayuda que puede 
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suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo (Diego-Más & Ascencio Cuesta, 
!
2014). 
!

Para el diagnóstico de las condiciones de trabajo, los auto reportes generados por los propios 

trabajadores, mediante instrumentos diseñados que permitan su participación libre, conducen a 

una adecuada recolección de la información en cualquier estudio que busque conclusiones 

cercanas a la realidad.  Para su interpretación y análisis se prioriza en el factor de riesgo, 

tomando como guía la frecuencia y magnitud de las diferentes variables expresadas por los 

trabajadores; posteriormente deben ser comparadas con las encontradas con los métodos 

especializados (Angulo, 1995). 

!
!
!

Para la industria de soldadura en la cual se cuentan con herramientas manuales y semi- 

automáticas se debe tener en cuenta como factor importante las condiciones de manipulación y 

uso de dichas herramientas,  llevadas a cabo por las extremidades superiores, principalmente por 

la mano.  La dinamometría de mano es un parámetro que mide la fuerza muscular de agarre 

máxima.  Armstrong en el 2002 realizó una investigación en la cual se encontró que la fuerza de 

agarre promedio para mujeres es de 55 11 libras y para hombre 100 15. También menciona 

que los factores principales que afectan a la fuerza son la postura, género, mano dominante y no 

dominante, edad, fatiga y guantes (Muñoz, De la Vega, Lopez, Ortiz, & Duarte, 2009). La 

relación entre persona-herramienta o el uso inadecuado de la misma puede ser un factor que 

desencadene trastornos músculo esqueléticos.  Para el estudio de la fuerza de agarre en una 

población determinada se deben considerar ocho dimensiones que son: ancho máximo de la 

mano, longitud de la palma, circunferencia máxima de la mano, espesor de la mano, 
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circunferencia de la mano, diámetro de agarre y longitud de la mano (Cerda, Cubillos, Medina, 
!
& Rodríguez, 2011). 
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METODOLOGÍA 
!

Para la ejecución del estudio inicialmente se realizó una prueba piloto, la cual tiene como 

objetivo principal determinar los pasos a seguir y ultimar detalles sobre el método a usar antes de 

la medición formal, buscando así reducir el margen de error y solucionar eventualidades que se 

puedan generar a los largo del estudio práctico.  El estudio pretendía determinar la relación entre 

la labor de soldadura y el desarrollo de DME, de este modo se tomó una muestra de 19 

soldadores hombres.  Se tendrán en cuenta variables como la fuerza máxima de agarre con y sin 

guante, condiciones propias del puesto de trabajo, entre las que se encuentran: iluminación, ruido, 

estrés térmico y posturas en las que se ejecuta la labor. 

!
!
!

A continuación, se explican de forma detalladas las tres fases en que se desarrolló la 

metodología de trabajo. 

!
Fase 1: Etapa Preliminar 

!
Población y Muestra 

!
Inicialmente se había definido que el estudio tendría una muestra de 12 personas, luego de 

hacer el acercamiento a las empresas, se logró la participación de 19 soldadores hombres, de los 

cuales 15 estén tomando algún tipo de curso en el instituto de soldadura West Arco o el SENA y 

4 que desarrollan sus labores en un ambiente laboral de acuerdo a la actividad de los soldadores. 

Todos tenían una experiencia mínima de 6 meses y se encontraban en el rango de edad de 18 a 
!
45 años. 
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Protocolos 
!

Los protocolos especifican las etapas que deben ser seguidas durante la recolección de la 

información y garantizar que exista una estandarización y homogeneidad en la forma de 

recolectar los datos necesarios para el desarrollo del estudio. 

!
!
!

En los protocolos se hacen especificaciones sobre la metodología, los instrumentos que serán 

utilizados, la forma de realizar la medición y una breve definición sobre el factor a medir.  Para 

la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes protocolos y/o documentos: lista de 

chequeo (Anexo1), formato de recolección de información (Anexo 2), recopilación de 

información ergonómica del puesto de trabajo (Anexo 3) y por último formato de dinamometría 

(Anexo 4). 

!
Prueba Piloto 

!
Antes de iniciar la ejecución del proyecto, se desarrollan tres pruebas piloto, dos de las cuales 

se llevaron a cabo en el laboratorio de soldadura de la Universidad Santo Tomás, con el fin de 

ajustar los protocolos iniciales y hacer los ajustes previos.  La otra prueba fue realizada en el 

instituto West Arco, donde se vuelve a hacer una verificación de los documentos y protocolos, a 

partir de esta revisión, se define que se puede dar inicio a las mediciones formales con la muestra 

definida. 

!
Clasificación de la tarea 

!
Como la mayor parte de la muestra de estudio se encuentra desarrollando actividades de 

capacitación, se define que el estudio será aplicado a los diferentes tipos de soldadura que se 

manejan en el instituto, ya que cada soldador realiza tareas diferentes según sea el nivel de 

capacitación que se encuentre recibiendo. 
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Metodología de carga postural 
!

En primera instancia se diseñó el formato de auto reporte, para luego, durante la ejecución del 

trabajo de campo poder diligenciarlo con ayuda de los soldadores de la empresa, quienes 

previamente conocen sobre los alcances y objetivos del estudio. 

!
!
!

Para realizar el análisis de carga postural de la tarea seleccionada, y con el fin de determinar el 

riesgo ergonómico asociado a la ejecución de dicha tarea, usaremos los parámetros y 

lineamientos de los métodos RULA y REBA, los cuales presentan similitudes en la forma de 

aplicación y evaluación, pero a su vez serán complementarios para identificar las posturas y 

movimientos que generen mayor riesgo y que tengan como resultado aparición y desarrollo de 

síntomas asociados a los DME. 

!
!
!

Al igual que los métodos a trabajar, se hará la división del cuerpo en dos grupos A y B, los 

cuales están compuesto por, grupo A: brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B: piernas, 

tronco y cuello.  Se trabaja con esta división indistintamente del método. 

!
!
!

La medición de los ángulos en los cuales se desarrolla la actividad, serán determinados a 

partir de fotografías tomadas a los soldadores durante la ejecución de la tarea a evaluar, luego de 

esto se procederá a calificar por medio de las calificaciones estándar definidas por los métodos. 

!
Fase 2: Medición 

!
Consentimiento informado y auto reporte 

!
Para dar inicio a las mediciones formales, se hace una socialización del objetivo del estudio a 

los participantes, a partir de esto, ellos deciden si quieren hacer parte del mismo, para de manera 
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inmediata diligenciar el consentimiento informado (Anexo 5), documento que hace claridad en 

que los resultados obtenidos son para uso académico y no afectará en nada su relación con la 

organización. 

!
!
!

Con el objetivo de determinar la molestia que genera llevar a cabo la actividad de soldadura, 

el proyecto de investigación hace uso de un formato de auto reporte o cuestionario nórdico 

(Anexo 6), donde los participantes hacen una escala de molestia o dolor en diferentes zonas del 

cuerpo que pueden verse afectadas por el uso de herramientas y posturas repetitivas. 

!
Toma de datos y registro fotográfico 

!
Para tomar los datos que hacen parte fundamental del estudio piloto, se hace uso de los 

diferentes protocolos y documentos descritos anteriormente.  Las sesiones inician con la firma 

del consentimiento informado, seguido del cuestionario nórdico, posterior a esto se hace la 

primera prueba de fuerza máxima de agarre con y sin guante en ambas manos, luego se 

diligencia un cuestionario sobre la actividad de soldadura, se inician las mediciones de 

iluminación, estrés térmico y ruido, se continua con el registro fotográfico de las posturas que 

adopta el participante mientras realiza su labor de forma cotidiana, para finalizar la sesión con la 

segunda prueba de fuerza máxima de agarre, igualmente con ambas manos con y sin guante.  Las 

sesiones tienen duración aproximada de una hora y media. 

!
Fase 3: Análisis y Resultados 

!
Análisis de Datos 

!
Se decide trabajar con la herramienta excel, en ésta se consolidará la información recolectada 

por los diferentes instrumentos de medición para posteriormente, creando una base de datos, 

hacer un análisis estadístico de todos los datos.  La Figura 1. muestra el esquema general 
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manejado, la recolección de información, la consolidación de la misma y por último el análisis 
!
estadístico. 

!
!
!
!
!

Recolección"de"

Información"

•Cuestionario"

Nórdico"

•Dinamometría"

•Medidor"de"estrés"

térmico"

•Luxómetro"

•Sonómetro"

Consolidació

n"de"la"

Información"
!

•Base"de"datos"en"

excel"

Análisis"de"la"

Información"

•Análisis"estadístico"

!
!

Figura 1. Esquema general de la información 
!
!

Una vez  se crea la base de datos, se hace un análisis de la información a partir de estadística 

descriptiva, en la que se incluyen: medias, desviaciones estándar, correlación entre variables, 

máximos y mínimos, entre otros. 

!
!
!

Para el análisis de las posturas adoptadas por los trabajadores, se usará el registro fotográfico, 

y mediante el uso de Golden Ratio (software), se medirán los ángulos generados por cada grupo 

corporal nombrado en la sesión de etapa preliminar.  Con ayuda de la base de datos y análisis 

numérico se procederá a identificar la criticidad de las posturas que deben ser modificadas con el 

fin de prevenir cualquier clase de enfermedad o deterioro del sistema músculo esquelético. 

!
Retroalimentación 

!
Luego de analizar la información se pretende hacer una retroalimentación a las instituciones 

West Arco, el SENA y Manufacturas Herrera, con el fin de dar a conocer los resultados 

obtenidos después de la realización del estudio piloto.  Se aspira hacer una serie de 
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recomendaciones sobre las posturas más críticas para el desarrollo de DME en las que trabajan 

actualmente los soldadores. 
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RESULTADOS 
!
!
!

A continuación se presentan los resultados obtenidos teniendo como base los objetivos 

específicos del proyecto. 

!
Objetivo 1: Condiciones generales de trabajo de la población 
!

De los 19 hombres participantes del presente estudio, se obtuvo que 8 personas (42%) cuentan 

con una experiencia en el área soldadura de seis meses a un año, 1 persona (5%) de un año a año 

y medio de experiencia y 10 personas (53%) cuentan con experiencia de un año y medio en 

adelante.  Dentro de la  muestra de estudio se trabajó con 3 tipos diferentes de soldadura de arco 

eléctrico, entre los que se encuentran: revestido-smaw, tig y mig. 

!
!
!

Después de dialogar con cerca de 7 empresas pertenecientes al sector de soldadura, tan solo 3 

permitieron realizar la toma de muestras necesarias para el desarrollo del proyecto de 

investigación, entre las que se encuentran: West Arco, el SENA y Manufacturas Herrera. 

!
!
!

La tabla 1, muestra la cantidad de soldadores por tipo de soldadura pertenecientes a cada 

empresa que hace parte del estudio. 

Tabla 1. Cantidad de soldadores por tipo de soldadura 
!
!
!

Empresa!
Tipo+de+Soldadura!

SMAW! TIG! MIG!
West!Arco! 2! 2! 1!

Sena! 10! 0! 0!
Man.!Herrera! 3! 1! 0!
TOTAL+ 15+ 3+ 1!
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!
!
!

Para este estudio, el número de personas que participaron de West Arco fue de 5, las cuales 

contaban en promedio con 1.3 años de experiencia en el área y edad de 22.5 años. 

Los resultados obtenidos referentes a mediciones de condiciones ambientales para esta 

organización fueron iluminación promedio de 619 luxes medido en el plano del material, 401 

luxes a la altura de los ojos y 756 luxes en otro punto del área de trabajo, temperatura ambiente 

de 23.72ºC, índice Wbgt de 18.6ºC y sonido de 85.4 dB(A).!

!
!
!

En el SENA se contó con la participación de 10 soldadores, cuya experiencia promedio era de 
!
1.7 años y edad 21.2 años, la medición de iluminación promedio sobre el material fue de 193.3 

luxes, a la altura de los ojos 247.4 luxes y en otro punto 290.1 luxes, la temperatura ambiente de 

20 ºC .38ºC, índice Wgbt 16.9ºC  y sonido de 81.9 dB(A). 
!
!
!

Se utilizó una muestra de 4 soldadores en Manufacturas Herrera, quienes bajo las 

condiciones normales de trabajo cuentan con una iluminación promedio sobre el material de 

279 luxes, a la altura de los ojos 309.3 luxes y en otro punto 383.2 luxes, temperatura 

ambiente de 20.78ºC, índice Wbgt 16.2ºC y sonido de 79.8 dB(A). 

!
!
!

Los soldadores que trabajan soldadura SMAW usan su mano dominante para realizar el 

proceso, mientras su brazo no dominante presta servicio de apoyo sobre la superficie para tener 

mayor estabilidad y comodidad para realizar la unión de materiales.  Se observó que el tipo de 

revestimiento utilizado es celulósico y de rutilo, el primero reduce la producción de escorias en 

el cordón y permite una mayor penetración, y el segundo genera escoria de fácil eliminación, al 

contener hidrógeno llega a fragilizar las uniones.  En todos los casos se empleó corriente 
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continua con polaridad inversa, el amperaje manejado se encontraba entre 90-150  amperios y el 

material utilizado para soldar era platina de acero.  Los tipos de electrodos usados fueron: 

E60-13, E60-10, E70-18 y E70-10, cuyas aplicaciones en general es para aceros, proporcionando 

arcos firmes con facilidad para remover la escoria y poca salpicadura!
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Para la soldadura TIG, el soldador hace uso de sus dos manos, en una debe sostener el porta 

electrodo y en la otra el material de aporte.  Se realizó una práctica de cordones de forma 

horizontal con acero al carbono para unión de tuberías, en la que el movimiento del electrodo es 

en zigzag.  El electrodo usado es el ER70S-6, cuya composición permite un baño fluido y por 

consiguiente un cordón más plano, además de tener un bajo nivel de salpicadura.  El equipo de 

soldadura trabajó con un amperaje de 122 amperios y una polaridad directa. 

!
!
!

Al igual que en la soldadura TIG, en la soldadura tipo MIG el soldador hace uso de sus dos 

manos para llevar a cabo el procedimiento, se utiliza un electrodo consumible ALAMBRE 45 y 

PUNTO ROJO, siempre se emplea corriente continua con polaridad inversa, con un amperaje de 

150 amperios y voltaje de 18 voltios casi constante, lo que genera un cordón delgado.  La técnica 

de avance es derecha, lo que proporciona una mayor penetración y evita que se incluya escoria 

en la soldadura. 
!
!
!
!

Puede observarse que los soldadores que hacen parte de la empresa West Arco hacen uso 

riguroso de elementos de protección como máscara fija, guantes de carnaza, overol , botas de 

seguridad, protección para brazo-antebrazo y tapabocas.  Los participantes del SENA, en más de 

una ocasión no portaban elementos como tapabocas.  La diferencia radica en la cantidad de 

supervisores en cada organización, mientras en West Arco cuentan con tres supervisores por 

turno, en el SENA hay uno solo, quien debe encargarse de capacitar y controlar alrededor de 20 

personas. 
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! Máximo 545 25 19 88 
SENA Promedio 193 20 17 82 
! Mínimo 103 18 15 77 
!

En el acercamiento a Manufacturas Herrera los elementos de protección son considerados 

indispensables por los mismos trabajadores, quienes por cuenta propia se encargan de 

mantenerlos en buenas condiciones y en uso permanente, dado que reconocen los riesgos a los 

que se encuentran expuestos y sin importar que tan sólo cuentan con un supervisor en toda el 

área de trabajo. 
!

La tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos de las mediciones ambientales para 

cada una de las empresas. 

Tabla 2. Resultados mediciones ambientales para cada empresa. 
!

! Iluminación 
plano de 
trabajo Temperatura WGBT Sonido 
(luxes) (ºC) (ºC) (dB) 

!
West Arco 

Máximo ! 896 ! 27 ! 24 ! 92 
Promedio ! 619 ! 24 ! 19 ! 85 
Mínimo ! 116 ! 19 ! 16 ! 80 

!
!
!
!

!

Manufacturas 
Herrera 

Máximo ! 350 ! 22 ! 19 ! 90 
Promedio ! 279 ! 21 ! 16 ! 80 
Mínimo ! 215 ! 19 ! 15 ! 63 

!
!

Con base en la tabla anterior, que muestra las condiciones ambientales para cada empresa, 

puede decirse que West Arco es la empresa que reporta mejores niveles de iluminación en el 

plano del material, el SENA cuenta con un promedio 107 luxes por debajo de lo recomendado 

por la norma internacional  y Manufacturas Herrera maneja niveles de iluminación aceptables. 

Teniendo en cuenta que lo recomendado por la OIT son 300 luxes, para la realización de tareas 

con requisitos visuales limitados (Oficina Internacional del Trabajo, 2010). 
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La temperatura ambiente promedio encontrada para la muestra fue de 21.3 ºC, según la norma 

internacional de la OIT para realizar trabajos medianos de pie, se requiere una temperatura entre 

16-17ºC  en el puesto de trabajo.  Es importante mencionar que con el transcurso del tiempo, la 

temperatura aumenta de manera progresiva, pero disminuye al cambiar el electrodo, el cual dura 

alrededor de 2-3 minutos en consumirse aproximadamente y varía según el amperaje manejado. 

Las 3 empresas sobrepasan el nivel permitido para el desarrollo de la labor, el SENA y 

Manufacturas Herrera manejan un nivel cercano a 20ºC, mientras que West Arco presenta una 

temperatura de 24ºC. 

!
!
!

Finalmente el sonido que las empresas manejan en el área de trabajo cuenta con un promedio 

de 83.4 dB(A), es fundamental hacer claridad en que para un trabajo regular de 24 horas 

continuas el nivel permitido de ruido es de 80 dB(A), pero las labores que desarrollan los 

soldadores tienen una duración máxima aproximada de 8 horas continuas, donde el nivel 

permitido es de 85 dB(A)(ACGIH, 2011).  Teniendo en cuenta la norma, las 3 empresas tienen 

niveles que aseguran una baja afectación del sistema auditivo de los soldadores puesto que se 

encuentran por debajo del nivel establecido.  El rango más amplio entre los valores máximos y 

mínimos observados, fue el de Manufacturas Herrera, esto debido a las operaciones que se llevan 

a cabo de manera simultánea en la planta, como el uso de pulidoras. 

!
Objetivo 2: Factores de riesgo relacionados con el desarrollo de DME presentes en la labor 

!
!
!

Mediante la observación durante la ejecución de la tarea y con ayuda de las metodologías 

RULA y REBA, se puede establecer que los factores de riesgo relacionados con la labor de 

soldadura son la repetitividad, la carga postural, la fuerza aplicada y el tipo de agarre. 
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Según lo reportado por los participantes del estudio, la labor de soldadura no requiere trabajo 

continuo por más de 2 horas aproximadamente en una jornada de 8 horas diarias, esto debido a 

que se requieren pausas dado que los electrodos se consumen rápidamente y los materiales que 

se trabajan requieren limpieza y remoción de la escoria, adicionalmente cuentan con periodos de 

descanso a fin de reducir la fatiga. Cabe aclarar que las actividades son repetitivas, pero no 

requieren periodos prolongados para su ejecución. 

!
!
!

A partir del estudio realizado, se evidencia que las posturas adoptadas para ejecutar la labor 

de soldadura son estáticas, en ocasiones por el espacio reducido se dificulta la movilidad y se 

presenta un difícil acceso a los espacios, generando que las  personas deban realizar la labor de 

rodillas, agachados o en algunos casos con los brazos elevados por encima de los hombros, lo 

que genera una mayor fatiga y por consiguiente un mayor riesgo de desarrollar DME. 

!
!
!

La fuerza aplicada requerida por los trabajadores para el desarrollo de actividades de 

soldadura no es relevante, dado que la única pieza que deben soportar con su mano dominante es 

el porta electrodo que pesa alrededor de 1.5 a 2 kg, incluyendo el peso del electrodo que se va 

consumiendo y el cable de conexión al equipo de soldadura. Para las soldaduras TIG y MIG, la 

mano no dominante es usada para soportar el material de aporte el cual no tiene peso 

considerable.  Según normas internacionales de tratamiento de cargas, las organizaciones deben 

contar con procedimientos específicos si la carga levantada supera los 3 kg.  

!
!
!

La manipulación del porta electrodo por parte del trabajador a lo largo del estudio fue 

calificado como regular, puesto que el guante de carnaza impide la manipulación adecuada de 

los instrumentos, debido principalmente al espesor del material aislante del cual esta compuesto  
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y la estandarización de las medidas de los mismos.  Se considera relevante para el estudio puesto 

que la pérdida de efectividad en el agarre es importante y podría causar esfuerzos excesivos que 

conlleven a generar problemas de tipo musculo esquelético en el área de la mano. 

!
!
!
!
Objetivo 3: Molestias o DME que aquejan a la muestra de soldadores 
!

A partir del cuestionario Nórdico aplicado a la población de soldadores, se obtiene que en 

West Arco las partes del cuerpo que presentan un mayor reporte de molestia son el cuello (40%) 

y las muñecas (20%), por su parte el SENA y Manufacturas Herrera reportan mayores quejas en 

espalda baja (71%), espalda(57%), ojos (28%) y cuello (64%). 

!
!
!

De manera general, las mayores molestias se presentan en partes del cuerpo tales como 

espalda baja o cintura (74%), espalda (67%), mano derecha (58%), ojos (53%) y cuello (53%) 

del total de la muestra, mientras partes como codo izquierdo y derecho (21%), hombro izquierdo 

(32%), muñeca izquierda y cabeza (37%) son las que presentan una menor molestia. 

!
!
!

Según los resultados obtenidos por el cuestionario nórdico aplicado y relacionándolo con los 

hallazgos de las metodologías de carga postural aplicadas, puede decirse que las partes del 

cuerpo con mayor afectación coinciden: cuello, tronco y brazos.  

!
Objetivo 4: Metodologías de carga postural y fuerza de agarre 
!

En la tabla 3 pueden observarse los resultados obtenidos según las metodologías de carga 

postural Rula y Reba, para cada parte del cuerpo evaluada, en cada una de las organizaciones. El 

valor 1 representa un nivel de riesgo bajo y 3 un nivel riesgo-alto.  
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Puede decirse que para West Arco la única parte del cuerpo que tiene una penalización alta es el 

brazo, mientras que para el SENA y Manufacturas Herrara, las partes mayormente penalizadas.!

son el tronco, cuello y brazo. En el anexo 7, puede encontrarse la calificación para obtenida para 

cada uno de los 19 participantes, teniendo en cuenta los ángulos en que se realiza la labor.  

!

Tabla 3. Calificación RULA y REBA por empresa 
!

!
West+Arco+ SENA+ Man.+Herrera!
REBA%%% RULA%%%REBA%% RULA% REBA% RULA!

Tronco! 2! 2! 3! 3! 3! 3!
!
!
Cuello!

!
!

2!

!
!

3!

!
!

2!

!
!

3!

!
!

3!

!
!

3!
!
!
Piernas!

!
!

1!

!
!

1!

!
!

2!

!
!

2!

!
!

3!

!
!

2!
!

!
Brazo!

!

!
3!

!

!
3!

!

!
3!

!

!
3!

!

!
3!

!

!
3!

Antebrazo! 1! 2! 1! 2! 2! 3!
Muñeca! 2! 2! 1! 2! 2! 3!

!

!
!

Entre las actividades con mayor penalización según las metodologías RULA y REBA, se 

destacan la unión de tuberías, que se lleva cabo en posturas poco ergonómicas como se observa 

en la fotografía 1 a diferencia de la fotografía 2 y 3, donde se observa una postura de trabajo más 

cómoda debido a la facilidad que se tiene para determinar la altura a la cual se llevará a cabo la 

labor, esta situación se traduce en un nivel de riesgo más alto para las personas que desarrollan la 

labor de soldadura en un ambiente no controlado como Manufacturas Herrera.
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Fotografía 1. Unión de tuberías Fotografía 2. Multi pasada 
Manufacturas Herrera El SENA 

!

 
!
!
!
!
!

Fotografía 3. Practica de cordones de forma vertical 
West Arco 

!
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La Tabla 4 muestra los resultados consolidados para cada parte del cuerpo analizada por las 

diferentes metodologías aplicadas. 

Tabla 4. Resultados consolidados de cada parte del cuerpo 
!

!
CONSOLIDADO!

!

! REBA!! RULA!!
Tronco! ! 2! ! 3!
Cuello! ! 2! ! 3!
Piernas! ! 2! ! 1!
Brazo! ! 3! ! 3!
Antebrazo! ! 1! ! 2!
Muñeca! ! 2! ! 2!
Total+general! ! 7! ! 6!

!
!

En la muestra estudiada, se pudo identificar que el mayor esfuerzo postural se genera en 

tronco, cuello y brazos.  En el tronco, ya que la labor se realiza con la espalda inclinada 20º 

respecto al centro de apoyo y dependiendo de la ubicación del material a soldar, el tronco sufre 

torsión o algún tipo de inclinación lateral.  En el cuello se presenta una inclinación frontal mayor 

a 20º y en algunas ocasiones existen rotaciones o inclinaciones laterales, y para los brazos, se 

generan inclinaciones mayores a 45º y en muchos casos los hombros se abducen o elevan según 

sean las condiciones del lugar donde se pretende soldar.  Estos ángulos, son penalizados por las 

metodologías con una puntuación de 3, sin contar con los aumentos de carga muscular. 

!
!
!

Con base en la tabla 4, se puede establecer que partes del cuerpo como piernas y antebrazos 

son las que presentan un menor nivel de riesgo dado que las posturas adquiridas para ejecutar las 

labores no requieren mayor esfuerzo postural y por tanto no son penalizadas drásticamente por 

cada metodología. 
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En promedio el trabajo de soldadura de la muestra estudiada se encuentra en un nivel de 

riesgo medio-alto, según las metodologías de carga postural usadas en el estudio. Haciendo uso 

de un análisis descriptivo de los datos, se puede establecer que para el caso de REBA, los datos 

presentan una mayor dispersión, esto genera una concentración elevada alrededor de los valores 

centrales de la variable (riesgo), en cambio, los resultados obtenidos por medio de RULA 

presentan un grado reducido de concentración de los mismos, lo que se traduce en una varianza 

menor. 

!
!
!

Según la metodología de carga postural REBA, el 37% de la muestra (7 personas), se 

encuentran en un riesgo alto o muy alto, lo que significa que los puestos de trabajo requieren una 

intervención inmediata, con el fin de prevenir el posible desarrollo de DME.  De esas 7 personas, 

tan sólo 2 se encuentran en riesgo muy alto, quienes desarrollan tareas de unión de tuberías en 

Manufacturas Herrera, mientras que las 5 personas restantes, desarrollan uniones multi paso en 

platina mediante el uso de soldadura de arco revestido (SMAW). 

!
!
!

Los resultados obtenidos haciendo uso de la metodología RULA, son similares a los logrados 

por la metodología REBA, para el caso de RULA el 32% de la muestra (2  personas del SENA y 

4 de Manufacturas Herrera),  presentan un riesgo muy alto que requiere cambios urgentes en el 

puesto de trabajo o hacer un rediseño de la tarea.  Al igual que en REBA, las tareas más críticas 

son la unión de tuberías, el multi paso sobre platina de acero y la junta de materiales. 

!
!
!

Al realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional, se busca determinar si la 

población de soldadores colombianos se encuentran en un nivel de riesgo alto según las 
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metodologías de carga postural trabajadas a lo largo del estudio.  Se establecieron medias ! = 6 
!
para RULA y ! = 8 para REBA, los que representan un nivel alto de riesgo según cada uno de 

los métodos, sugiriendo actuación inmediata en las actividades. 

!
!
!

Con un nivel de confianza del 95%, y teniendo como base los resultados de los análisis 

descriptivos y haciendo uso del estadístico T, se puede inferir que a partir del análisis realizado a 

la muestra de 19 soldadores, de los cuales más del 50% tienen un riesgo medio-alto de 

desarrollar DME y teniendo en cuenta que hacen parte de instituciones de capacitación, es decir 

bajo condiciones controladas, la población general de soldadores colombianos tienen una 

probabilidad alta de estar en riesgo y llegar a desarrollar DME (Ver anexo 7-Prueba T). 

!
!
!

Las mediciones de fuerza máxima de agarre se realizaron con un dinamómetro de mano, el 

participante hacia prensión en tres ocasiones, iniciando con guante y luego sin uso del mismo, las 

mediciones se realizaron con una medida de 3.5 cm. 

!
!
!

Adicionalmente se realizaron 9 mediciones antropométricas con el fin de establecer el tipo de 

relación que existe entre la fuerza de agarre y las dimensiones de la mano de los diferentes 

participantes.  La tabla 5, muestra los resultados generales obtenidos para las 3 empresas. 

Tabla 5.Resultados mediciones antropométricas de la mano.   
Dimensiones+

antropométricas+de+la+
mano!

!
Promedio!

(cm)!

Desviación+
Estándar+
(cm)!

!
Mínimo!
(cm)!

!
Máximo!
(cm)!

Longitud!Máxima!Mano! 18,17! 0,84! 17,3! 20,2!
Longitud!Mano! 11,01! 0,85! 9,2! 12!
Ancho!Mano! 8,61! 0,76! 7! 9,8!

Ancho!Máximo!Mano! 12,44! 1,27! 9,3! 13,8!
Diámetro!Agarre! 14,94! 0,91! 13,1! 16,5!
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!

Circunferencia!Mano! 19,84! 1,44! 17,9! 22,5!
Circunferencia!Máxima!

Mano!
!

24,71!
!

1,67!
!

22,4!
!

27,1!
Espesor!Mano! 2,85! 0,64! 2! 4!

Longitud!Falange2! 9,78! 0,77! 8,5! 11!
Longitud!Falange3! 10,97! 0,78! 9,5! 12!
Longitud!Falange4! 10,11! 0,99! 8,5! 11,9!

!

!
!

La correlación entre el espesor de la mano con la longitud máxima de las falanges 2, 3 , 4 y las 

mediciones de fuerza máxima de agarre antes de iniciar y después de realizar la labor es 

negativa, lo que significa que mientras una variable aumenta la otra disminuye, debido a que si la 

longitud de las falanges aumenta, es más difícil tener un agarre adecuado del dinamómetro, 

generando así una disminución en la fuerza máxima (Ver anexo 7-Dinamometría). 

!
!
!
Objetivo 5: Fatiga muscular resultante 
!

Para llevar a cabo el análisis de la fatiga muscular resultante, se tendrá en cuenta la pérdida de 

fuerza antes de iniciar la labor comparándola con la medición después de ejecutar la tarea en un 

tiempo mínimo de 20 minutos. 

!
!
!

Los resultados obtenidos por las mediciones de fuerza máxima de agarre muestran que 13 de 

cada 19 personas presentan una disminución en su fuerza máxima de agarre después de realizar 

la labor de soldadura.  Puede decirse de manera general que regularmente se genera una 

disminución de fuerza en mano dominante y no dominante.  Se presenta la mayor disminución 

7% con mano no dominante al hacer uso de guante, mientras que el menor porcentaje de 

disminución de fuerza se evidencia con mano dominante haciendo uso de guante de carnaza, la 

disminución representa el 0.4%.  Por otra parte, puede verse que en mano dominante y no 
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dominante sin usar guante, se genera una reducción del 2% en ambos casos.   

!
!
!

La tabla 6, muestra el promedio de los resultados obtenidos de las mediciones de 

dinamometría para cada una de las empresas antes y después de realizar la labor. 

Tabla 6. Resultados dinamometría (unidades en Kg-Fuerza) 
!
!

 
Con los resultados anteriores, se puede decir que en West Arco la mayor pérdida de fuerza se 

presenta en mano no dominante con uso de guante 4 kg-fuerza, en el SENA, se presenta una 

situación contraria, hay un aumento de la fuerza de 0.1 kg-fuerza en mano dominante sin uso de 

guante, finalmente en Manufacturas Herrera hay una disminución considerable de 4 kg-fuerza 

sin hacer uso de guante con mano dominante. 

!
!
!

La gráfica 3 que se presenta a continuación, ilustra el comportamiento de los datos antes y 

después de realizar la labor de soldadura según grupos de edades.  La mayor fuerza aplicada se 

presenta en soldadores con edades comprendidas entre 24 – 29 años, quienes a su vez presentan 

menores pérdidas de fuerza antes y después de realizar la tarea, mientras que la mayor pérdida se 

encuentra en el grupo de edades entre los 34 – 35 años. 

SIN GUANTE CON GUANTE SIN GUANTE CON GUANTE SIN GUANTE CON GUANTE SIN GUANTE CON GUANTE
Media 44,211 26,737 41,105 23,579 43,158 26,632 40,211 21,895
Desv. Estándar 7,997 4,581 6,367 5,388 7,050 4,387 6,321 5,184
Máximo 62 36 53 31 59 34 54 30
Mínimo 31 20 30 12 35 19 28 14

MANO DOMINANTE MANO NO DOMINANTE
ANTES DE INICIAR LA LABOR

MANO DOMINANTE MANO NO DOMINANTE
DESPUÉS DE REALIZAR LA LABOR
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Gráfica 3. Comportamiento de fuerza según edad. 

!
!
!
!

Haciendo un análisis intra-grupal, se puede establecer que West Arco es la empresa que 

presenta una mayor correlación negativa entre la fuerza de agarre antes de realizar la labor y el 

espesor de la mano y las 3 falanges estudiadas, es, decir que a mayor espesor de la mano o 

longitud de las falanges, menor será la fuerza aplicada. Para el SENA y Manufacturas Herrera, 

también se presenta una correlación negativa pero menor con respecto a West Arco.  En la tabla 

7, se muestran los resultados de las correlaciones de cada empresa. 
!

Tabla 7. Correlación entre fuerza y 4 medidas antropométricas 
!

!
Correlación!

!

West+Arco! U0,570! U0,568!
Sena! U0,447! U0,464!
Man.+Herrera! U0,410! U0,456!

!
!
!
!
!

Mediante un análisis de varianza (Anova), realizado a la muestra de soldadores, se buscaba 

establecer la relación entre las tres factores relevantes; a) antes y después de realizar la labor, b) 
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mano dominante y mano no dominante y c) con uso de guante y sin guante, a fin de determinar si 

existe pérdida de fuerza debido a una o varias de las variables anteriormente mencionadas. 

!
!
!

Los resultados obtenidos con un nivel de significancia del 5%, muestran que la variable que 

tiene mayor influencia es el uso de guante, aunque se presenta un error alto debido a la pluralidad 

de la muestra (medidas antropométricas, años de experiencia, edad), es por esta razón que fue 

necesario realizar un bloqueo a los soldadores buscando así reducir el error. 

!
!
!

A partir del bloqueo realizado, se logra establecer que las dos variables significativas son: b) 

mano dominante y mano no dominante y c) con uso de guante y sin guante, ya que el nivel de 

significancia es mayor a los valores P obtenidos para cada prueba Fisher.  Aunque no es posible 

establecer una relación entre las variables, es decir, que éstas son independientes.  A 

continuación se muestra la Tabla 8 con todos los resultados obtenidos. 

Tabla 8. Resultados Anova 
!

! SC  gl  CM  F0  P-value  Desición 
Antes-Después 33,1645  1  33,1645  1,7316  0,1903  No significativa 

Dominante-no dom 
Guante-no guante 

462,0066  1  462,0066  24,1220  0,0000  Significativa 
11585,0592  1  11585,0592  604,8708  0,0000  Significativa 

AB 
AC 

4,7961  1  4,7961  0,2504  0,6176  No significativa 
0,0592  1  0,0592  0,0031  0,9557  No significativa 

BC 
ABC 

8,0592  1  8,0592  0,4208  0,5176  No significativa 
7,1645  1  7,1645  0,3741  0,5418  No significativa 

Bloque 
Error 

2524,5921  3  841,5307  Significativa 
2700,5658  141  19,1529 

Total 17325,4671  151  114,7382 
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CONCLUSIONES 
!
A partir del proyecto realizado, se llega a las siguientes conclusiones 

!
!
!
!

 Las condiciones de los puestos de trabajo a las que se encuentran expuestos los 

soldadores del estudio de las tres empresas en promedio, son adecuadas y cumplen con 

los estándares mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y los TLVs, iluminación de 323.3 luxes y ruido de 83.3 dB. 

 Teniendo en cuenta la normativa internacional, el SENA se encuentra por debajo 
!

107 luxes del estándar mínimo establecido para iluminación, por el contrario West 

Arco maneja niveles de iluminación de 618 luxes, lo recomendado para trabajos que 

requieren una distinción a los detalles. 

 La temperatura ambiente promedio de las tres empresas es de 21.3ºC, es decir, los 

soldadores se encuentran expuestos a condiciones elevadas de temperatura que pueden 

causar trastornos en el ritmo cardiaco (ACGIH, 2011), y puede ser ocasionados por el 

exceso de elementos de protección necesarios para la ejecución de la labor y el calor 

generado por el consumo del electrodo. 

 Con base a las metodologías de carga postural aplicadas, se identificaron factores 

de riesgo como la repetitividad, la fuerza aplicada, posturas forzadas y tipo de agarre, 

para este estudio en particular, se determinó que la variable fuerza aplicada no afecta 

de manera considerable el análisis, pues los soldadores no ejercen una fuerza mayor a 

3 kilogramos. 
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 Según lo reportado por los participantes del estudio las molestias que se presentan 

en mayor medida son espalda baja (74%), espalda (67%), mano derecha (58%) , ojos y 

cuello (53%). 

 A nivel general se evidencia que las extremidades superiores son las que mayor 

nivel de riesgo presentan en el desarrollo de la labor, mientras las extremidades 

inferiores tienen una menor afectación, exceptuando el caso de Manufacturas Herrara, 

puesto que el desarrollo de algunas tareas se realizan de rodillas. 

 Las metodologías de carga postural RULA y REBA son complementarias y 

permiten hacer un estudio más detallado de las posturas críticas y dan como resultado 

general el rediseño de los puestos de trabajo, con el fin de reducir el riesgo presente en 

la labor. 

 El mayor esfuerzo postural se lleva a cabo bajo condiciones de trabajo no 

controladas, es decir, los trabajadores de Manufacturas Herrera, quienes no pueden 

manipular las condiciones del área que se va a soldar, como es el caso de uniones de 

tubería, donde las posturas son forzadas, mientras que en los centros de capacitación 

se tiene la posibilidad de modificar ciertas condiciones del área. 

 

 La fuerza de agarre se ve directamente afectada por el uso de guante de carnaza, 

debido a la estandarización de las tallas del mismo y el grosor del material, lo que 
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genera dificultad para agarrar de manera adecuada el porta electrodo, lo que se traduce 

en una disminución del 7% en la fuerza en un periodo de trabajo de 45 minutos. 

 La pérdida de fuerza de agarre se hace mayor en los participantes más jóvenes 

(18-20 años) y los más adultos (33-34 años), mientras que los participantes de edades 

intermedias presentan pérdidas menores, siendo los del rango de 24-29 años quienes 

aplican mayor fuerza de agarre. 

 Las variables que presenta mayor nivel de significancia para el estudio de fuerza 

de agarre son mano dominante y no dominante y uso de guante o sin guante, según los 

resultados obtenidos por el análisis de Anova. 

 Por medio de esta prueba piloto, se hace un acercamiento al riesgo presente en la 

labor de soldadura generado por las posturas repetitivas y el desgaste muscular, que 

podrían desarrollar desórdenes músculo esqueléticos en la población de soldadores. 
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RECOMENDACIONES 
!
!
!
!

 Ampliación de la muestra en condiciones físicas y ambientales no controladas, 

con el fin de hacer un análisis estadístico más preciso y profundo de la población de 

soldadores. 

 Tener en cuenta factores como la radiación y frecuencia cardiaca , pues éstas 

afectan de manera considerable la salud de los soldadores, solicitud explicita por 

parte de las mismas empresas. 

 El rediseño de puestos de trabajo se considera fundamental con el fin de mitigar el 

riesgo presente en la labor de soldadura, mediante una priorización de las partes del 

cuerpo más afectadas. 
!

 Para determinar la fatiga muscular es importante hacer mediciones en un turno 

completo de trabajo y en tres periodos de tiempo diferentes: iniciando la labor, durante y 

al finalizar la misma. 
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Anexo+2:+Formato+de+recolección+de+información!
!

DOCUMENTO 4: FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
!

Nombre:   Cédula:    
Fecha de Nacimiento:    Experiencia:    
Empresa:   Ubicación:    

!
!
!

1.  Caracterización del puesto de trabajo 
Inicialmente se harán unas preguntas que permitan identificar las condiciones actuales 
de trabajo de los soldadores. 

!
Identificación Preliminar 

¿Qué tarea realiza? !
¿Qué material va a soldar? !
¿Cuál es el material de aporte o 
electrodo? 

!

* Equipo de soldadura Voltios: 
Amperios: 

Tipo de proceso de soldadura 
Arco Eléctrico-TIG-MIG/MAG 

!

¿En qué parte del proceso contribuye o 
cómo se llama su estación de trabajo? 

!

Dimensiones del lugar de trabajo Largo: 
Ancho: 

!
Consideraciones Ambientales 

* ¿Cómo es el ambiente del trabajo? 
Espacio abierto-cerrado-confinado 

!

* Manejan algún sistema de ventilación SI NO Comentarios 

!
Prevención contra Incendios 

¿Qué medidas de prevención hay en su 
puesto de trabajo? 

!

Considera  que  hay  sólidos  inflamables 
cerca de su puesto de trabajo 
Azufre fundido-residuos de caucho- 
azufre-azodicarbamida-fósforo rojo 

!

Puede identificar alguna/s fuente 
inflamable ¿Cuál/es? 
Depósitos de gasolina-gases-thinner 

!
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!
Gases Comprimidos 

¿Hace uso de gases comprimidos? SI N/A ¿Cuáles? 

* ¿Los cilindros están asegurados? SI N/A 

Hace algún tipo de chequeo al iniciar el turno SI NO 
!

Elementos de Protección 
* Protección para brazo-antebrazo SI NO 
* Máscara de mano SI NO 
* Máscara fija SI NO 
* Guantes de carnaza SI NO 
* Peto o Pechera SI NO 
* Botas de seguridad SI NO 
* Polainas SI NO 

!
2.  Medición de Iluminación 

Equipo de medición: luxómetro y flexómetro, medidor de distancia láser o decámetro. 
Definición: para determinar si la iluminación del puesto de trabajo es adecuada, se 
harán mediciones en todos los planos de trabajo del soldador, para determinar si las 
luminarias brindan la iluminación necesaria para desarrollar la labor. 
Forma de medir: ubicar la celda en todos los planos de trabajo, puede ser de forma 
vertical u horizontal, según sea desarrollada la labor. Se hacen 3 mediciones con un 
tiempo entre ellas de 1 minuto. 

!
!
!

Iluminación 
Plano 1: ! ! !

Plano 2: ! ! !

Plano 3: ! ! !

!
3.  Medición de estrés térmico 

Equipo de medición: medidor de estrés térmico. 
Definición: para determinar la sensación de malestar experimentada por permanecer 
en un ambiente determinado, que exige esfuerzos del organismo para mantener su 
temperatura interna en 37 ºC, se hará la medición de diferentes temperaturas en el 
lugar de trabajo. 
Forma de medir: colocar el equipo de medición a la altura del tórax. Se hacen 3 
mediciones con un tiempo entre ellas de 1 minuto. 

!
Estrés Térmico 
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!

Temperatura Ambiente ! ! !
Temperatura del Globo ! ! !
Humedad relativa ! ! !
Índice WBGT ! ! !

!

!
!

4.  Medición de Sonido 
Equipo de medición: sonómetro. 
Definición: para evaluar el nivel de riesgo asociado a las condiciones sonoras del 
ambiente de trabajo, se harán mediciones en el área 
Forma de medir: se tienen dos opciones para hacer las mediciones de este tipo,  si el 
área de trabajo es una bodega y se realizan trabajos que generen mayor ruido que las 
actividades de soldadura, se debe dividir el área en cuadrados de 4m x 4m, con el fin 
de determinar la fuente de mayor ruido. 

!
La otra opción, es realizar las mediciones en el puesto de trabajo del soldador, esto si 
el lugar de trabajo es una cabina y no hay fuentes de ruido cercanas. Se hacen 3 
mediciones con un tiempo entre ellas de 1 minuto. 

!
NOTA: para las dos opciones, el tiempo estimado de medición es de 10 minutos. 

!
!
!

Sonido Opción 1 
Área del salón (m2) !

Número de cuadrículas !

Medición cuadrícula 1 !
Medición cuadrícula 2 !
Db (1) !
Db (2) !

!
Sonido Opción 2 

Medición puesto de trabajo ! ! !
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Anexo+3:+Información+ergonómica+del+puesto+de+trabajo!
!

DOCUMENTO 5: PROTOCOLO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
ERGONÓMICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

!
!
!
Materiales: 
!

 2 cámaras con soporte trípode para ajuste con precisión. 
2 computadores con programa de análisis de ángulos para obtener medidas 

exactas. 
!
Descripción: método para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de 
riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: 
posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema 
musculo esquelético. 
!
Instrucciones: 
!

1.  Tanto el estudio RULA (Rapid Upper Limb Assessment), como el REBA (Rapid 
Entire Body Assessment) inicia mediante la observación del trabajador realizado 
sus actividades en varios ciclos de trabajo. 

!
2. Identificación de tareas a evaluar según grado de complejidad de la postura 

(Estática o dinámica), tiempo de la tarea o carga postural, cambios bruscos de 
posición y tipo de agarre. 

!
3.  Ya identificadas las tareas se procede a la toma de las medidas angulares según 

las partes del cuerpo solicitadas por el método. De esta manera se tomaran las 
fotos en diferentes puntos de vista, exactamente 2 para cada posición (frente y 
perfil), a fin de conseguir precisión en la medida y no incomodar a los 
trabajadores en el desarrollo normal de sus trabajos mediante el uso de 
herramientas manuales. 

!
4.  Las medidas a realizar se llevaran a cabo a diferentes partes del cuerpo tales 

como al tronco, cuello, piernas, brazo antebrazo y muñeca contemplando las 
extremidades tanto del lado derecho como las del lado izquierdo según la 
necesidad observada previamente. 

!
5. Medidas de Tronco: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificará  si  el  trabajador  realiza  el  trabajo  con  el  tronco  erguido  o  no, 
finalmente se estipulara si existe algún grado de extensión y flexión para generar 
la puntación para esta zona del cuerpo, ejemplos de toma de la fotografía: 
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!
!
!
!
!
!
!
!

 
!
!
6. Medidas de Cuello: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificara si el trabajador realiza el trabajo con el cuello flexionado o en 
extensión, adicionalmente si existe torsión o inclinación lateral y se califica según 
el método y estas son las fotos necesarias para dicha calificación. 

!
!

 
!

 
!
!
7. Medidas de Piernas: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificara la intervención de las piernas en función de la distribución del peso 
sobre las piernas y también teniendo en cuenta la inclinación de una o ambas 
rodillas así: 

!
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!
!

 
8. Medidas de Brazo: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificara si el trabajador realiza el trabajo con los brazos flexionados y también 
teniendo en cuenta el ángulo formado entre el cuerpo y el brazo, la puntación del 
brazo se verá afectada también si los hombros se encuentran arriba o si el brazo 
hace alguna clase torsión, para obtener las siguiente medida: 

 
!

 
!
9. Medidas de Antebrazo: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificara si el trabajador realiza el trabajo con los antebrazos flexionados para 
obtener la siguiente información: 

!

 
!
!
!
10. Medidas de Antebrazo: La cámara será instalada en las diferentes dos vistas 

necesarias para conseguir la precisión deseada. Mediante la fotografía se 
identificara si el trabajador realiza el trabajo con las muñecas flexionados o si se 
presenta rotación o desviación lateral en una o en ambas muñecas para obtener 
la siguiente medida con el fin de dar la puntuación: 
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!
!
!
!
!

 
!
!
11. Después de la asignación por cada parte del cuerpo, realizaremos una suma 

completa de todas las puntuaciones obtenidas para consolidar una puntuación 
final, a través del uso de bases de datos con el fin de realizar análisis sobre las 
actividades con mayor riesgo. 
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Anexo+4:+Formato+de+dinamometría!
!

DOCUMENTO 6: PROTOCOLO DINAMOMETRÍA 
!

Para determinar la fuerza máxima de agarre ejercida por los soldadores, se llevaran a 
cabo 12 mediciones con mano dominante, 6 de las cuales se harán antes de realizar la 
labor y 6 después de la misma. Se tendrá en cuenta para cada persona el mejor valor 
obtenido en cada prueba. 
Equipo a utilizar: dinamómetro 

!
Instrucciones: 

!
1.  Diligenciar el formato con los datos de los participantes. 

!
!

MANO DOMINANTE !
MANO NO DOMINANTE !

!
2.  Postura de las mediciones: posición bípeda, con brazo extendido. 
3.  ETAPA INICIAL: antes de iniciar la labor, se harán 3 mediciones con guante y 3 

sin guante, dando un lapso de 60 segundos entre cada medición. 
4.  ETAPA FINAL: al finalizar la labor, se harán 6 mediciones, 3 con guante y 3 sin 

guante, dando un lapso de 60 segundos entre cada medición. 
NOTA: El tiempo entre la etapa inicial y la etapa final debe ser de por lo menos 20 
minutos. 

!

!
ANTES DE LA LABOR 

MANO DOMINANTE  MANO NO DOMINANTE 
MEDICIONES  SIN GUANTE  CON GUANTE  SIN GUANTE  CON GUANTE 
Medición 1 
Medición 2 
Medición 3 

!
!

Mediciones: 
 Longitud máxima de la mano: desde la palma de la mano hasta la tercera 

falange 
 Longitud de la mano: desde el pliegue mas distal y palmar hasta la línea 

proximal de la segunda falange 
 Ancho de la mano: distancia entre segundo y quinto metacarpiano, desde 

su zona más lateral 
 Ancho  máximo  de la  mano: distancia del quinto metacarpiano hasta el 

primer metacarpiano. 
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 Espesor de la mano: distancia comprendida desde el segundo 
metacarpiano por palmar hasta segundo metacarpiano por dorsal. 

 Diámetro de agarre: diámetro máximo de agarre solicitado en estructura 
cónica entre la primera y tercer falange. 

 Circunferencia máxima de la mano: 
 Circunferencia de la mano: 
 Longitud de las falanges: medición de las falanges flexionadas en 90°, se 

mide desde el metacarpiano al extremos de la misma falange. 
!
!
!
DESPUÉS DE LA LABOR 

MANO DOMINANTE  MANO NO DOMINANTE 
MEDICIONES  SIN GUANTE  CON GUANTE  SIN GUANTE  CON GUANTE 
Medición 1 
Medición 2 
Medición 3 
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Anexo+5:+Consentimiento+informado!
!
Trabajo de Grado: Guerra P y Medina N. 
Centro de Estudios de Ergonomía 
Pontificia Universidad Javeriana 
2014 

!
!
!

DOCUMENTO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
!
!
El propósito de este formulario es informar acerca de una serie de pruebas requeridas 
en el proyecto de investigación titulado: Prueba Piloto: Efecto del nivel de riesgo en 
labores  de  soldadura  en  el  desarrollo  de  desórdenes  músculo  esqueléticos  en 
operarios colombianos, que será desarrollada por los estudiantes Nicolás Medina y 
Katherine Guerra del Centro de Estudios de Ergonomía de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

!

!
Por este motivo solicitamos su colaboración y sinceridad para contestar los 
cuestionarios que serán aplicados durante el desarrollo del estudio. El estudio no 
representa un riesgo para su salud y usted podrá desarrollar su trabajo de manera 
habitual. Los resultados de las pruebas son netamente académicos, es decir, no 
afectaran en ninguna manera su relación con la empresa. 

!
!
Agradecemos  total  sinceridad  en  la  información  suministrada  ya  que  toda  la 
información recolectada busca mejorar condiciones ergonómicas de los puestos de 
trabajo. Esperamos que su participación sea una experiencia agradable e interesante. 
!
Estamos muy agradecidos por su colaboración como participante. Si tiene alguna 
inquietud sobre el estudio, por favor realizarla, haremos el mejor esfuerzo por 
responderla. 

!
!
Yo    identificado con cédula de 
ciudadanía  número    de     declaro que acepto 
participar voluntariamente en este estudio y cooperar con los cuestionarios y pruebas 
que se aplicarán. Así mismo declaro que he tenido oportunidad de preguntar y que las 
inquietudes han sido resueltas. 
Fecha:            de                    de             . 

!
!
Centro de Estudios de Ergonomía (Nicolás Medina y Katherine Guerra) 
Trabajo de Grado 
Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo+6:+Cuestionario+nórdico!
!

Trabajo de Grado: Guerra P y Medina N. 
Centro de Estudios de Ergonomía 
Pontificia Universidad Javeriana 
2014 

!
!
!

DOCUMENTO 3: CUESTIONARIO NÓRDICO 
!
!
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!
!
Anexo+7:+Base+de+datos!

!
!
Anexo+8:+Análisis+para+RULA+y+REBA+
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