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Abstract 

La prevención de los riesgos sobrelleva un compromiso que se propicia 
desde la alta dirección de las organizaciones, desde sus accionistas y 

gerencias encargadas, quienes determinan con sus decisiones las 
condiciones para que se desenvuelva su ambiente laboral. 

 

La iniciativa de este proyecto consiste en el diseño y la difusión de un 
protocolo en la prevención de riesgos biomecánicos enfocado a la fuerza 

y postura, que influyen en la aparición de enfermedades osteomusculares 
en los  entrenadores de caballos – chalanes que permita la integración 

como herramienta en la gestión la seguridad y salud en el trabajo de los 

criaderos que se dedican en el adiestramiento y/o formación de los 
chalanes, exigidas según la Ley 1562 de 2012 y Decreto ley 1295 de 

1994, la cual establece la obligatoriedad de realizar prevención de 
accidentes y enfermedades laborales.  

 

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de 
accidentes de trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren 

anualmente por accidentes o enfermedades laborales según cifras de la 
Organización Internacional del Trabajo. (Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2015). 

 

Según Fedequinas; durante el año 2016, dos mil (2000) chalanes figuran 
en los registros de las organizaciones de criadores de caballos y participan 

en las ferias nacionales avaladas por la Federación Colombiana de 
Asociaciones Equinas (Fedequinas); aun así, no se tiene un número 

concreto de chalanes en el país, por caracterizar un trabajo informal y 
fluctuante sin obligación de aporte a seguridad social a pesar de existir 

reglamentación colombiana que lo exija, de aquí que se desarrolle un 
aporte innovador, practico y de gran impacto social para la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Palabras clave: Riesgo biomecánico, ergonomía, lesiones 
osteomusculares, sector agropecuario, chalanes, equino. 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

Mediante este proyecto, se busca innovar en el enfoque de la prevención 
en la seguridad en el trabajo, determinando actividades que pueden ser 

relevantes en la incidencia de accidentes labores y enfermedades 
laborales; como es el que caso de los adiestradores de caballos, 

actividades poco conocidas pero de gran impacto social y cultural.  

 

Se genera entonces un enfoque diagnóstico sobre la población objeto de 

estudio, en la cual se identifican variables determinadas a la biomecánica 
de la actividad; variables de la organización del trabajo y las variables 

derivadas de la interacción directa con el equino.   

 

Precisamente dentro de estos riesgos presentes en el adiestramiento de 
caballos están los de origen biomecánicos, específicamente los 

relacionados con las posturas y fuerzas inadecuadas realizadas por el 
chalan al momento de interactuar sobre el equino,  en su proceso de 

entrenamiento, generando el rompimiento del equilibrio y la relación que 
guardan entre sí las diferentes partes del cuerpo, entre ellas la columna, 

los hombros, la espalda y los brazos.  

 

Esta actividad u oficio de chalanería o adiestrador de caballos, se aprende 
comúnmente desde el contexto empírico de la actividad o en algunos 

casos se adquiere a través de generaciones, sin contar con el 
conocimiento  y determinando poca importancia a los conceptos 

relacionados al área de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Por todo lo anterior, en especial por las características de vulnerabilidad 
de la población objeto de estudio, es indispensable generar una 

herramienta de índole administrativo que contribuya a la prevención y 
control del riesgo biomecánico en los chalanes, que además sirva como 

guía e instrumento de capacitación y sensibilización sobre el tema de 
riesgos laborales en el sector equino, sin dejar de lado la productividad y 

rentabilidad asociada a esta industria. 

 

 

 

 



 

 

El producto principal de este proyecto es la  elaboración del protocolo para 
la prevención y control de los riesgos biomecánicos en los chalanes 

entrenadores y/o adiestradores de caballos, teniendo en cuenta la 
caracterización de las actividades realizadas, la identificación y evaluación 

del riesgo biomecánico y la formulación de medidas ergonómicas de 
prevención, intervención y control. 

 

Metodología 

La investigación contempla un enfoque y alcance de carácter descriptivo  
y observacional, debido a las variadas fuentes de donde se recopilará la 

información, sobre la población de estudios, los chalanes de los criaderos 

de la sabana de Bogotá incluyendo procesos, actividades, personas, 
ambientes de trabajo, entre otras.  

 

Dentro de los instrumentos que se utilizaron en la población objeto  están 
la práctica de la observación directa, el registro fotográfico y de video 

determinado, una  encuesta semiestructurada sobre condiciones de 
trabajo, el cuestionario nórdico, las metodologías OWAS y REBA para la 

evaluación del riesgo biomecánico sobre las actividades determinadas 
como parte del diagnóstico y reconocimiento de las tareas realizadas por 

los adiestradores de caballos o chalanes, identificando su exposición y 

nivel de consecuencias. 

 

Resultados 

Se realizaron 7 visitas a tres criaderos, se levantó la información con 15 

chalanes, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Trabajador Chalan. Fuente: Propia 

 



 

 

Caracterización de  las actividades que realizan los chalanes 
durante el proceso de entrenamiento o adiestramiento de 

caballos, se determinó: 

- Lo primero que se realizó fue conocer el sector económico de los 
criaderos, así como la conformación que tienen en el país a través de 

información establecida por Fedequinas. A partir de la revisión 
realizada, se firma convenio con la Escuela de Chalanería la Isabella, 

se aplican los instrumentos de recolección de datos y se logra 
caracterizar las condiciones organizacionales, las condiciones 

locativas, actividades y tareas, las herramientas, utensilios y 
accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Caracterización de actividades. Fuente propia. 
 

Se determina caracterizar las actividades Socialización entre el Chalán y 
el caballo, Enseñar al caballo a seguir órdenes, montar el caballo, limpieza 

pos entrenamiento;  para la caracterización de estas actividades se le da 
relevancia a aquellas donde se encuentran integradas la gran mayoría de  

tareas y subtareas que dentro del proceso productivo laboral, pudiesen 
generar mayor afectación e incidencia en la salud de los  adiestradores de 

caballos o chalanes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Metodología de estudio de puesto de trabajo OWAS. Fuente propia. 
 

Se identifican de igual manera tareas propias de la interacción con las 

herramientas de trabajo, en las cuales prevalece la manipulación de carga 
con baja exposición por la frecuencia de la tarea, ensillar, esta describe 

la ubicación de la silla para poder realizar la actividad, adicional a esto la 
importancia de la rienda, la cual determina el accionar u movimiento del 

caballo junto con el pisador. 
 

Evaluación los riesgos biomecánicos de postura a los que están 

expuestos los chalanes en el proceso de entrenamiento o 
adiestramiento de caballos. 

Mediante la información recolectada con las herramientas determinadas,  

se realizó el estudio ergonómico, el cual permitió valorar y reconocer los 
riesgos y peligros biomecánicos a los que están expuestos  con frecuencia 

los chalanes. 
 

Se validan entonces las evaluaciones de los riesgos, fundamentalmente 

de tipo biomecánico, que permitieron reconocer el nivel de riesgo por 
exposición a diferentes posturas y movimientos realizados en ejecución 

de la labor. 

 

Para la recolección de esta información y análisis,  los resultados 

obtenidos se realizaron a través de metodologías de evaluación 

ergonómica  de  puesto  de  trabajo,  como  lo  son   OWAS  y  REBA,  

 



 

 

apoyándose por medio de las observaciones realizadas formato  de videos 
y fotografías; con el objetivo de identificar y valorar, tanto posturas como 

movimientos, así como incidencia en los segmentos afectados que 
pudiesen verse afectados por estas condiciones laborales de la actividad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Metodología de estudio de puesto de trabajo OWAS. Fuente propia. 

 

Se validan tiempos de exposición para cada actividad que se evalúa 

dentro del proceso desarrollado por los Chalanes, así mismo se determina 
el nivel de riesgo, la evaluación de los segmentos corporales que se ven 

afectados y la  incidencia  de manera inmediata, son agentes para la 

generación de enfermedades o accidentes laborales. La velocidad y ritmo 
intervienen significativamente en la adecuación del puesto de trabajo, 

generando mayor esfuerzo y movimientos repetitivos. 

 
Ilustración 4. Metodología de estudio de puesto de trabajo OWAS, segmentos corporales evaluados. Fuente 

propia. 



 

 

Se identifica así,  una exposición de factores de riesgo postural, 
biomecánico; esto a causa de la postura mantenida que requiere el 

trabajador adoptar y de igual manera la autoregulacion durante la 
ejecución de la labor. 

 

La anteversion de pelvis que se adopta por parte de algunos Chalanes, se 

ocasiona debido a que por trabajar con un animal de alto volumen, se 
requiere de adecuaciones que el trabajador debe asumir en pro de su 

salud y bienestar. Por ende esta situación determinara un efecto no 
deseado de dolencia en la cadera pelvica, lumbalgias y alteraciones en la 

columna vertebral. 

 

Dentro de las situaciones determinadas a la actividad de Entrenamiento, 

se encontró que al estar enseñando las indicaciones al animal, se generan 
afectaciones a nivel de miembro inferior, consecuencias que van desde 

adormecimiento de las piernas,  como endormecimiento de pies; esto 

debido a el bajo flujo sanguineo en miembros inferiores, esto ocasionado 
por  la postura mantenida que requiere la actividad. 

 

Ahora bien, cuando se determina la evaluación a través de REBA, se 
identifica un nivel de riesgo moderado, medio, para el desarrollo de la 

actividad y su descripción en segmentos corporales superiores, esto 
debido a que la frecuencia y los movimientos repetitivos que se generan 

no son de impacto para la evaluación de nivel de riesgo que pudiese 
generar accidente laboral o enfermedad laboral. 

 

 

 
Ilustración 4. Metodología de estudio de puesto de trabajo REBA. Fuente propia. 



 

 

 

Sin embargo se evidencia que sobre esfuerzos para tronco, la estabilidad 

se pierde en el momento del entrenamiento, así como el apoyo que 
genera esta situación sobre las piernas, refiere fatiga muscular en dicho 

segmento, así como la tensión que debe generar para mantener 
equilibrio, estabilidad y seguir sentado encima del caballo.  

  

 

 
Ilustración 5. Metodología de estudio de puesto de trabajo REBA. Fuente propia. 

.  

Así mismo la Rienda, permite generar movimientos y direccionarlos sobre 

el caballo, es por esto que la manipula con sus manos y muñecas, lo cual 
compromete la adecuación del puesto de trabajo,  por ser movimiento 

repetido y con sobre esfuerzo, el análisis sobre el gesto determinado se 
hace necesario para determinar cómo realiza la maniobra de control del 

caballo y respuesta sobre el movimiento determinado y sus variables a 
analizar 

 

Elaboración de Protocolo como  medida de prevención, 
intervención y control ergonómica para los chalanes en el proceso 

de entrenamiento o adiestramiento de caballos. 

De acuerdo con la información recopilada, se puede evidenciar los riesgos 
críticos, moderados o leves a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores y de acorde a la normatividad vigente consultada. 

 

 

 



 

 

Gracias a esta recopilación y análisis de la información aplicada y 
analizada se genera como producto investigativo, el protocolo para la 

prevención, seguimiento y control de los riesgos asociados a la labor de 
adiestramiento de caballos. 

 
Ilustración 6. Generalidades del protocolo. Fuente propia 

 

Se determina en este protocolo, las condiciones y procedimientos que 
se sugieren para la realización de practicas seguras en esta labor de 

adiestramiento de caballos o Chalanes en los criaderos de la sabana 
de Bogota. 

 
Este documento permite evidenciar las situaciones críticas que 

contiene la actividad, la carga de trabajo determinada tanto fisica como 
mental.  

 
Por medio de estos procedimientos y paso a paso de la actividad, se 

logrará sensibilizar y concientizar al personal relacionado a esta area 

no solo en cundinamarca sino a nivel nacional, generando y 
potencializando el alcance y la cobertura de los analisis de riesgos y 

peligros laborales en las empresas dedicadas a esta actividad laboral. 



 

 

 
Ilustración 7. Paso a paso de realización de la actividad y sus medidas de prevención. 

 

Conclusiones 

Dada la recolección de datos generada, se genera el análisis de los datos 
suministrados por los chalanes, objeto de la investigación, determinando 

las siguientes conclusiones: 

- Existe poca literatura en el contexto nacional, que determinara 
investigaciones específicas de la actividad a analizar, así mismo las 

que se relacionan no son recientes. 

- No se cuenta con una sensibilización sobre las exposiciones de los 
riesgos inherentes a esta actividad. 

- Se evidenció que el manejo de los caballos no solo determina un 

seguimiento y control sobre el riesgo comportamental del animal, 
sino su incidencia en la generación de accidentes laborales. 

- Se identifica que el compromiso biomecánico de los chalanes, es 

determinado por la demanda física de la postura mantenida, la cual 
es alta por la adecuación del cuerpo en la realización de las diversas 

actividades laborales propias del cargo. 

- Aunque la exposición de riesgo biomecánico es relevante, se 

evidencia que a nivel postural la incidencia sobre las zonas del 

cuerpo es mayor en tronco y en miembros superiores. 

- La diferenciación de las actividades propias de los chalanes, 

determinan la exposición del riesgo biomecánico, condicionado a la 
fuerza requerida y usada, pero se hace difícil determinar el  

sobreesfuerzo debido a las condiciones propias del proyecto. 



 

 

- Se requiere socializar e implementar este protocolo no solo a los 
criaderos de la sabana de Bogotá, sino proyectarlo a otras 

instituciones en las cuales la actividad principal es el entrenamiento 
de caballos. 
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