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Estrategias Ergonómicas y 

desempeño ocupacional de los 

trabajadores expuestos a Desordenes 

Musculo-Esqueléticos – DME en una 

empresa de Manufactura” 



Según la OMS, 140 millones de casos

nuevos cada año, por lesiones y

enfermedades laborales

Un total de 5.232 muertes ocurrieron en

América Latina y el Caribe. (PLAN OF

ACTION ON WORKERS’ HEALTH 2015-

2025)

Introducción

Segunda encuesta Nacional sobre Salud y Trabajo (2013)
reportaron 23.878 casos Enfermedad Laboral, que

generaron 12.759 casos de incapacidad

permanente parcial (IPP); 33 casos de Invalidez y 39

muertes.

(Ministerio de Trabajo 2013)



Introducción

Minas, Canteras, 
Manufactura y 

Servicio Doméstico





Metodología

Tres fases: 

1.dentificación del problema que incluye la revisión de la literatura mediante búsqueda sistemática.  

2.Diseño de la intervención y aplicación desde los diferentes enfoques de ergonomía.

3. Resultados, análisis desde el desempeño ocupacional

Población: personas en edad productiva entre 20 y 60 años, 
con prevalencia DME

Tipo de estudio:Estudio transversal descriptivo
entre los años 2017-2018



Caracterización de la población y revisión de literatura estrategias
ergonómicas para la prevención











Autogestión



Resultados
• Muestra: 219 trabajadores

Es posible identificar que la Ergonomía Participativa permite
reconocer la importancia de la motivación intrínseca en los trabajadores,
y de esta manera, es una parte activa en el proceso de autogestión.

Reconocer las condiciones de riesgo y desarrollar hábitos saludables de autocuidado 
como factor protector).



Resultados



La implementación de estrategias de ergonomía cognitiva, 
en los programas de capacitación dentro de las empresas, 
favorecen la adquisición y el empoderamiento de las funciones
mentales que responden a las demandas de la interfaz.

Es importante contar con intervenciones de intervención de ergonomía participativa 
para empoderar al trabajador en los procesos de autogestión que promueven el 
autocuidado.

Para obtener resultados efectivos en el desempeño ocupacional, es necesario llevar a cabo 
procesos conjuntos de evaluación e intervención tomando de manera integral los 
elementos de la interfaz.

Conclusiones


