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Abstract 

En la actualidad se ha encontrado un aumento significativo en los 
informes de enfermedades laborales debido a Desórdenes 

Musculoesqueléticos en los trabajadores de la Industria Manufacturera. 

Estas enfermedades se pueden desarrollar a partir de una serie de 
factores que se encuentran en el entorno y que favorecen su aparición. 

Teniendo en cuenta esto y que el ser Humano (SH) tiene características 
físicas, mentales y sociales que deben entenderse de manera global ya 

que resulta inverosímil aislarlas. 
 

 
Los  factores PESTEL  (Político,  Económico,  Sociocultural, Tecnológico, 
Ecológico, Legal), son actualmente una herramienta de análisis utilizada 
desde la administración para identificar cómo algunos factores externos 
pueden llegar a afectar a una organización o negocio.  El análisis PESTEL  
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es un instrumento que ayuda a las compañías a evaluar y planificar 
cómo  algunos  factores  políticos,  económicos,  sociales,  tecnológicos, 
ecológicos y legales pueden llegar a influir positiva o negativamente en 

una organización. 
 
 

En Colombia y en el mundo se han realizado esfuerzos por identificar la 

incidencia  y  prevalencia  de  DME  pero  siempre  se  ha realizado  una 
asociación únicamente con factores de riesgo biomecánico, dejando de 

lado los factores del entorno PESTEL. 
 

 
En la actualidad hay muy poca información enfocada en el análisis y la 

influencia de los factores PESTEL en el desarrollo de DME en la Industria 
Manufacturera. En Colombia se encuentran muy pocas revisiones con 

respecto al tema, sin embargo, algunos autores como Gabriel García 
Acosta en su libro Ergonomía desde la Visión Sistémica, se encargan de 

nombrar la importancia de los factores del entorno que pueden estar 
influyendo en el sistema de trabajo. El análisis de dichos factores desde 

la ergonomía brinda un enfoque mucho más integral teniendo en cuenta 

la interacción que cada uno de factores y los elementos de un sistema lo 
cual es fundamental para el abordaje y comprensión de la aparición de 

DME. 
 
 

Palabras clave: Desórdenes musculoesqueléticos, ergonomía, industria 

manufacturera, factores PESTEL. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA DESDE LA ERGONOMÍA 

Teniendo en cuenta las bases fundamentales de la ergonomía y la 

importancia de la interacción de los diferentes elementos de un sistema 
(Ser humano, máquina, espacio físico y entorno) es necesario identificar 

la influencia de los factores PESTEL como parte del entorno dentro un 
sistema  ergonómico,  para  poder  mejorar  no  solo  las  condiciones 

laborales del trabajador sino también la eficacia o productividad. 
 



 
 

 
 

 

García Acosta en su libro la Ergonomía Desde La Visión Sistémica hace 

referencia al verdadero papel que debe cumplir un ergónomo al abordar 
los factores PESTEL y así poder realizar un análisis exhaustivo de dichos 

factores. Refiriendo lo siguiente: “el ergónomo no debe perder la 
perspectiva de análisis, a él no le corresponde estudiar con profundidad 

 

las interacciones presentes en todos los factores. Lo que le incumbe al 

ergónomo es poder ver y concebir en qué medida y cómo las 
interacciones entre los factores del entorno afectan al sistema 

ergonómico” (1). Esta visión nos ayuda a aclarar la importancia que 
tiene  no  solo  realizar  una  descripción  de  los  factores PESTEL  y  su 

interacción sino también la necesidad que tendría para un análisis 
ergonómico y a la vez poder determinar cómo estos podrían brindar una 

nueva visión mucho más amplia en la que todos los factores interactúan 
y generan condiciones laborales que pueden afectar la salud del 

trabajador. 
 

 
El abordaje que se ha realizado para determinar, identificar e intervenir 
los DME, ha sido desde un enfoque Biomecánico, se han realizado 
métodos de evaluación como (Reba, Rula, Owas, Ansi, Niosh, Ocra entre 
otros). Sin embargo, en la actualidad no se encuentran baterías de 
estudio desde una perspectiva ergonómica enfocados a la identificación 
de factores PESTEL asociados a la aparición de DME. 

 

 
Por otro lado, el abordaje que ha sido predominante en la actualidad 
cuando se habla de factores PESTEL es desde un enfoque administrativo 

y como indica Chapman (2004) constituye “una herramienta de gran 
utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en 

consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio” (2). Si 
bien  el  estudio  PESTEL  desde  la  perspectiva  de  la  administración 

propone algunas bases conceptuales que sirven para evaluar la 
proyección  de  una  compañía,  es  poca  la  literatura  que  brinda 

información referente a la aplicación de factores PESTEL para identificar 

o analizar cómo la interacción de dichos factores dentro de un sistema 
ergonómico  influyen  en  la  aparición  de  DME,  siendo    estos los que  

 
 



 
 

 
 

 

generan mayor número de reportes por enfermedad y accidentes en 

entidades como las ARL y EPS, e igualmente constituyen una de los 
índices más altos de enfermedad laboral en uno de los sectores 

económicos más importantes en el país como lo es la industria 
manufacturera. 

 

 
Estudiar la interacción e influencia de los factores PESTEL en la aparición 

de DME resulta de gran importancia, ya que gracias al estudio de dichos 
factores  se   pueden  determinar  otras  causas  que   pueden  estar 

 

generando dichos desórdenes dejando a un lado la concepción de que 

estos son únicamente derivados de la exposición a factores de riesgos 
biomecánicos como los movimientos repetitivos, posturas prolongadas. 

 

 
Muchos estudios se han encargado en describir esto. Sin embargo, uno 

de ellos enfocado a la industria manufacturera de calzado refiere lo 
siguiente:  “los  trastornos  musculoesqueléticos  relacionados  con  el 

trabajo son causadas por la repetición y la continuación de un trauma o 
presión sobre los músculos, tendones, articulaciones o huesos en el 

largo plazo, debido a las acciones repetitivas, sin observar los principios 
ergonómicos”.  Dicho  estudio  también  reconoce  que,  aunque 

actualmente solo se han identificado estos factores como causantes de 
los DME es importante enfocar estudios en otros factores que pueden 

estar influenciado “Los problemas psicológicos causan pérdidas ocultas y 
abiertas sobre el ambiente de trabajo. 

 

 
Los investigadores creen que un conjunto de factores de riesgo del 

entorno de trabajo como de trabajo constante, la presión del trabajo, 
carga de trabajo alta y la mala relación entre un supervisor trabajador 

están involucrados en el desarrollo de desórdenes” Como se ve no hay 
referencia  como  tal  de  los  factores  PESTEL,  pero  se  hace  un 

acercamiento a la necesidad de identificar o mirar otros factores. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

Estudiar la influencia de los factores PESTEL en la aparición de DME en 

la industria manufacturera, resulta de gran interés ya que en países 
como Irán con alto índice de actividad manual y de acuerdo a la oficina 

de programas de salud del centro de desarrollo de la red, ministerio de 
salud, medicina y educación (2007), “los trastornos musculoesqueléticos 

ocupan la segunda posición después de las enfermedades 
cardiovasculares entre las enfermedades relacionadas con el trabajo”. 

Irán es uno de los países en el que la actividad manufacturera es 
predominante y algunos estudios realizados en dicho país refieren la 

necesidad de realizar un análisis de la incidencia de otros factores 
diferentes a los biomecánicos. 

 
 

En Colombia al tener una amplia normativa que exige controlar los 

riesgos  que  generan  DME  a  los  trabajadores  que  se  encuentran 

expuestos, da un impulso para estudiar más a fondo lo que actualmente 
los está afectando, no solamente desde el punto de vista Biomecánico 

sino también implicar otros factores que también inciden para que estos 
DME se presenten en la Industria Manufacturera. 

 
 

Partiendo desde lo anteriormente expuesto surge el tema de interés de 

estudiar más allá la aparición de DME en Industrias Manufacturera, 
debido a que las estrategias utilizadas actualmente como Los Programas 

de Vigilancia Epidemiológicas, no han mostrado los resultados óptimos 
en términos de prevención y ha sido un tema casi que incontrolable 

debido al aumento significativo de los DME. 
 

 
Metodología 

Se realizó una revisión documental enfocada a la identificación de la 

influencia de factores PESTEL en la aparición de DME en la industria 
manufacturera.  Inicialmente se utilizaron como palabras de búsqueda: 
Factores PESTEL, ergonomía, industria manufacturera, factores entorno, 
desordenes musculoesqueléticos y trastornos musculoesqueléticos.   La 
búsqueda se realizó en diferentes bases de datos como Medline, 
Sciencedirect y openedition, se encontraron artículos en inglés, francés 
y español con fecha de publicación entre 1989 y 2015. 

 



 
 

 
 

 

En la búsqueda inicial se encontraron 25 artículos de los cuales 13 

artículos estaban completos y 12 a los que solo se pudo acceder al 
abstract.  De los 25 artículos encontrados ninguno de ellos identificaba 

la relación entre factores PESTEL, industria manufacturera y DME, sin 
embargo, dichos artículos sí realizan aportes importantes para la 

búsqueda documental. Teniendo en cuenta los primeros hallazgos se 
procedió a realizar una segunda búsqueda abierta utilizando como 

palabras de búsqueda cada uno de los factores PESTEL de manera 
independiente (Factores Político, Económico-Financiero, Socio-cultural, 

Tecnológico-Científico, Ecológico-Geográfico y Legal), combinándolo con 
otras palabras de búsqueda como Industria manufacturera, Ergonomía Y 

DME. Con dichas condiciones de búsqueda se encontraron 5 artículos 
más para el aporte de información a la revisión documental. 

 

La revisión también incluye informes, revistas electrónicas y libros 

relacionados con el tema de interés. Según los parámetros de exclusión 

planteados se descartaron los artículos anteriores al 2006 y artículos 
que solo hablaran de factores de riesgo biomecánico para obtener 

finamente 18 artículos, de los cuales se descartaron 7 artículos ya que 
solo hacen referencia a factores de tipo biomecánico. Finalmente se 

obtuvieron un total de 11 artículos para la realización de la revisión 
documental. 

 

 
Resultados 

●  Los principales hallazgos que se encuentran con respecto a una 
visión más amplia de la aparición de DME sin tener en cuenta los 

factores biomecánicos provienen principalmente de países como 
Turquía, Estados Unidos, Irán, Dinamarca, Polonia, Noruega y 

Etiopía entre otros, los cuales enfocan sus estudios principalmente 
en factores psicosociales. 

 

 
●  Durante la revisión documental se encontró que no hay presencia 

de documentos que evidencien investigaciones referentes a la 
relación desordenes musculoesqueléticos y factores PESTEL, sin 

embargo,  sí se encuentran artículos relacionados con los factores  
 

 



 
 

 
 

 

 PESTEL en el campo administrativo y de la economía, los cuales 

como son utilizados, como afirma Chapman (2004). “como una 
herramienta a nivel administrativo u organizacional para el análisis 

del crecimiento o declive de un mercado”. 
 

 
● Los artículos encontrados durante la revisión documental estaban 

enfocados en la industria manufacturera sin embargo no se 

encontraron artículos que relacionan los tres aspectos 
fundamentales de la revisión documental: PESTEL, manufactura y 

desórdenes musculoesqueléticos. 
 

 
●  A través de la búsqueda realizada referente a la influencia de los 

factores PESTEL en la aparición de DME, logramos evidenciar que 

existe poca referencia bibliográfica referente a la temática en 
general y solo algunos estudios en los que se realizan pequeñas 

menciones de manera individual dichos factores como influyentes 
en la generación de DME en la industria manufacturera. 

 
 

● De la primera revisión realizada se encontró que, aunque no se 

encontraba la relación entre factores PESTEL y la aparición de 
desórdenes musculoesqueléticos en la industria manufacturera, sí 

se  encontró  en  los  artículos  que  exponen  la  importancia  de 
analizar otros factores diferentes a los biomecánicos, los cuales 

son llamados factores externos que están relacionados principales 
con factores de tipo psicosocial y organizacional. 

 
 

●  En  la  actualidad  tenemos  muchos  métodos  que  describen 

específicamente cada uno de los factores biomecánicos que 
intervienen en las acciones que realizan los trabajadores durante 

la realización de sus tareas, pero carecemos de estudios científicos 
que nos ayuden a evidenciar que realmente existen otros factores 

como los PESTEL que intervienen en la aparición de DME. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Discusión 

En la Industria Manufacturera el mayor índice de enfermedad laboral lo 
tiene los DME en los cuales influyen diferentes factores en su aparición. 

La identificación de dichos factores no es fácil, sin embargo, varios 

estudios se han encargado de describir de manera individual y no 
especifica lo que se conoce en la actualidad como factores PESTEL y que 

terminan siendo un punto de partida importante para la identificación de 
nuevas necesidades o de nuevos abordajes para la prevención de los 

DME y su intervención a nivel laboral en la industria manufacturera. El 
objetivo de esta revisión documental era identificar cómo dichos factores 

influyen en la aparición de DME, a partir de dicha premisa se encontró 
según cada factor un gran número de aportes los cuales se presentan a 

continuación. 
 

 
Factor Político 

La influencia de las políticas empresariales son un factor importante que 

conlleva a desencadenar o prevenir la aparición de DME, Así como  lo 

describen Wang, Rempel, Harrison, Chan y Ritz (2007), en su artículo 
Work-organizational and personal factors associated with upper 

body  musculoskeletal  disorders  among  sewing  machine 
Operators en donde se afirma que el factor Político es de carácter 

fundamental para la reducción o prevención de DME, mediante la 
implementación de rotaciones inter- funcionales y la variabilidad de las 

tareas.  Lo que brinda a los trabajadores manufactureros la posibilidad 
de reducir los periodos de trabajo, aumentar los de descanso y a la vez 

les da la posibilidad de realizar sus labores controlando el estrés 
psicosocial (3). 

 
 

Factor Sociocultural 

Este es uno de los factores más variables, debido a que en el mundo 

existe una amplia diversidad de culturas, creencias o costumbres que 

actualmente están ligadas con la aparición de DME en los trabajadores 
de la industria manufacturera. En algunos estudios, entre ellos el 

realizado por Chaman et al. (2015), en su artículo Factores 
Psicosociales y dolor musculoesqueléticos en tejedores de 

alfombras a mano en Irán, se puede identificar que  las demandas de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26106511


 
 

 
 

 

trabajo, la poca posibilidad de tomar decisiones y  la insatisfacción en el 

trabajo son los principales factores que a nivel sociocultural influyen en 
la  aparición de  DME. Existe una relación presente en la aparición de 

DME y la condición sociocultural de las mujeres iraníes (1). 
 

 
Culturalmente estaba establecido que las mujeres iraníes únicamente 
podrán realizar labores de tipo doméstico (hogar) pero poco a poco esta 

tradición fue perdiendo importancia por lo que empezaron a involucrarse 
en otro tipo de actividades laborales como la del tejido de alfombras, 

exponiéndose  a  otros  factores  de  riesgos  inherentes  a  la  actividad 
(carga física y psicosociales), los cuales incrementan las posibilidades de 

contraer un DME. Igualmente se hace evidente que el aspecto religioso 
está estrechamente relacionado con la aparición de DME, debido a que 

las mujeres hacen uso de sus tiempos de descanso para llevar a cabo 
sus cultos y ritos religiosos, teniendo poco tiempo o nulo para la 

recuperación de la carga física y mental generada por su actividad 
laboral y el desarrollo de labores domésticas (hogar). 

 

 
 

En la actualidad el desempeño de actividades en el área de manufactura 

está siendo realizado en su mayoría por mujeres debido a la motricidad 
fina, destreza manual y la facilidad de realización de “trabajo liviano”, 

teniendo en cuenta esto, otros autores como Hooftman, et al. (2009), 

refieren que otras de las condiciones socioculturales que más afectan o 
desencadenan DME y que aumentan los índices de incapacidad laboral 

están relacionados con una actual tendencia empleada por las mujeres 
en Suecia, en la cual cuando sus hijos se enferman deben quedarse en 

casa cuidándolos, aduciendo presentar DME, como excusa para 
ausentarse del trabajo (4). 

 
 

Factor Legal 

Cuando  se  trata  de  describir  con  mayor  precisión  la  influencia  de 

factores Legales en la aparición de desórdenes musculoesqueléticos lo 
que principalmente se hace evidente es la problemática que actualmente 

tiene un grupo poblacional como lo son los inmigrantes, quienes han 
encontrado mayor refugio a nivel laboral en el desempeño de tareas en 

industrias manufactureras. 



 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se evidencia que los 

inmigrantes que residen en Estados Unidos son los que mayormente 
padecen DME debido a que son recibidos por el país y se les asignan 

labores en donde son expuestos a altas demandas de producción. De 
acuerdo a lo expuesto por Wang, Rempel, Harrison, Chan y Ritz (2007), 

en   su   artículo,   Work-organizational   and   personal   factors 
associated with upper body musculoskeletal disorders among 

sewing machine Operators, los trabajadores de Industrias 
Manufactureras que padecen DME, son los que tienen una estancia en 

USA inferior a 5 años, es decir legalmente algunos no tenían 
documentación para ejercer otras labores en dicho país (3). 

 

Factor Económico 

Dicho factor se encuentra ampliamente descrito por Wang, Rempel, 

Harrison, Chan y Ritz (2007) en el artículo Work-organizational and 
personal factors associated with upper body musculoskeletal 

disorders among sewing machine Operators, en el cual se describe 
cómo los trabajadores que actualmente se desempeñan en la industria 

manufacturera en su mayoría son inmigrantes, los cuales se encuentran 
expuestos a mayores cargas físicas que desencadenan DME y que a la 

vez  solo  devengan  el  salario  mínimo.    De  igual  forma  los  autores 
exponen que muchos de estos trabajadores deben apoyar 

económicamente a miembros de su familia fuera de su propio hogar, ya 
que la mayoría de los trabajadores son de origen Hispano o asiático y 

sus recursos económicos no son lo suficientes, lo que promueve una 
extensión de horas de trabajo para adquirir una mayor remuneración, 

incrementando a su vez el tiempo de exposición a factores de riesgo por 
carga física y mental que traen como consecuencia la aparición de DME 

(3). 



 
 

 
 

 

 
 

 

Por otra parte en un estudio realizado en Oslo-Noruega, los autores 
Mehlum, Kristensen, Kjuus y Wergeland (2008),   en su artículo 

denominado ¿Son los factores ocupacionales factores 
determinantes de las desigualdades socioeconómicas en el dolor 

músculo esquelético? identifican que las desigualdades económicas 
son determinantes para padecer o adquirir un DME, debido a que las 

labores que ejercen los trabajadores de los Países Bajos son siempre 
operativas es decir siempre deben estar sometidos a la alta producción 

(5). 
 
 

Factor Tecnológico 

El contraste de los hallazgos identificados en este factor permite 

establecer la importancia que tienen las herramientas de trabajo al 

momento de realizar una labor determinada.  Aghili, Asilian y Poursafa, 
(2012), identifica en su estudio  cómo los trabajadores se ven obligados 

a   adoptar posturas inadecuadas cuando las herramientas de trabajo 
que se utilizan   no son las adecuadas para desempeñar la labor 

requerida, lo cual genera una aumento en la aparición de DME (6). Este 
hallazgo se corrobora en otro artículo escrito por Wang, Rempel, 

Harrison,  Chan  y  Ritz  (2007),  en  donde  se  hace  una  descripción 
detallada de las características típicas de una estación de trabajo de 

costura, en donde los elementos o herramientas de trabajo no son las 
más adecuadas para el desempeño de la actividad (3). 

 
 

Se hace referencia al uso de elementos no diseñados para dicha labor, 

como lo son el uso de silla de hogar no ajustables y cajas de cartón, 

constituyéndose en un factor determinante para la aparición de DME, 
debido a la poca tecnología de los puestos de trabajo de manufacturas. 

 
 

Factor Ecológico-Geográfico 

Las características y lugares geográficos son fundamentales para 

determinar los problemas de salud que padece o puede desencadenar 

una población.  Un claro ejemplo de esto, es la descripción realizada por 
Kebede - Tafese (2014), en el artículo “los Factores ambientales y 

organizacionales   asociados   con   los   trastornos   de   codo, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aghili%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22768452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asilian%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22768452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poursafa%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22768452


 
 

 
 

 

antebrazo, mano y muñeca en los operadores de máquinas de 

coser en la industria de confección en Etiopía” en el cual pretenden 
describir la relación existente entre el trabajo a nivel industrial de una 

población específica ubicada en Galán, Oromia estado de Etiopía y el 
desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos debido a la labor que 

desempeñan (7). 
 

 
Este problema se empezó a desencadenar geográficamente en dicho 
lugar debido a que allí se acentuaron los inversionistas extranjeros y 

nacionales que fundaban empresas industriales, las cuales solamente se 
preocupaban por el hecho de producir y no tenían en cuenta el bienestar 

de sus trabajadores, lo que trajo como consecuencia el aumento 
significativo de DME. Por otra parte, otro claro ejemplo de la importancia 

de las condiciones geográficas y sociodemográficas es abordado por los 
autores Berberoğlu -Tokuçen (2013), en el estudio denominado 

“Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en 
dos fábricas textiles en Edirne, Turquía” en donde se identificó que 

las condiciones sociodemográficas son altamente predominantes para 
desarrollar un DME y afectan negativamente al trabajador en su salud 

(8). 
 

 
De acuerdo a lo indicado por los autores, esto se presenta en mayor 
proporción en los países en desarrollo, con mayor índice de desempleo, 

debido a que los empleadores que constituyen medianas industrias, 
hacen caso omiso a las medidas de seguridad y salud de sus 

trabajadores, lo cual ocasiona la aparición de molestias a nivel 

osteomuscular. 
 

 
Conclusiones 

La búsqueda de información relacionada con la influencia de los factores 
PESTEL en la aparición de DME en la industria manufacturera, realizada 

para esta revisión documental, arrojó como principal hallazgo la falta de 

evidencias científicas, que aborden desde una visión ergonómica integral 
la  influencia  de  los  factores  PESTEL  en  la  aparición  de  DME.  Sin 

embargo, es fundamental resaltar que hasta ahora se han realizado 
aportes y hallazgos en diversas investigaciones, que han contribuido con 



 
 

 
 

 

información importante relacionada con el tema de estudio, los cuales 

abordan la influencia de los factores PESTEL en la aparición de DME de 
manera individual y poco explícita, ya que no se hace referencia 

específica según el nombre de cada factor. 
 

 
No obstante, el hecho de que sean mencionados en publicaciones como 
otros factores desencadenantes de DME, distintos a los factores de 

riesgos  biomecánicos  y  psicosociales,  logra  darle  peso  científico  a 
nuestra investigación, por lo cual a continuación son abordadas las 

conclusiones de manera individual según cada factor PESTEL y teniendo 
en cuenta los objetivos planteados para la realización de esta revisión 

documental. 
 
 

Factor Político y Legal 

La influencia de este factor es fundamental debido a que en cada uno de 

los hallazgos se encontró que las políticas de cada país, ciudad o 
empresas influyen de manera significativa en la aparición de DME. La 

legislación en el marco laboral de cada país es fundamental ya que 
cuando no se dictan políticas y leyes que exijan a las empresas velar por 

la seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores recurren a adoptar 
otro  tipo  medidas  que  ellos  consideran  ayudan  a  resguardar  su 

seguridad o derechos, las cuales van desde incapacidades por motivos 
de DME, actos inseguros y ausentismo laboral por otros motivos. 

 
 

Factor Sociocultural 

La diversidad de  culturas, creencias y religiones en el mundo 

permiten realizar un análisis en el que se concluye que este factor es 
uno de los más predominantes e influyentes de manera directa en la 

generación de DME.   En los artículos que se seleccionaron y 
estudiaron se evidenció que socioculturalmente existe una relación 

entre el género y la aparición de DME, pudiendo observar que en las 
diferentes culturas es el género femenino quien predomina en la 

industria manufacturera debido a la creencia de que es la mujer quien 

tiene mayor motricidad, destreza y estética para realizar dicha labor. 
Gracias a esto culturalmente es el género que mayormente se 

encuentra expuesto a la alta carga laboral en este tipo de industrias. 



 
 

 
 

 

Por otra parte, cabe anotar que en diversas culturas las prácticas de 

ritos religiosos exigen la adopción de posturas inadecuadas, que 
contribuyen a la aparición de DME, sumado a que estos son realizados 

por los trabajadores de las industrias manufactureras en sus tiempos de 
descanso, lo cual dificulta de la recuperación física que requieren los 

trabajadores. 
 
 

Factor Económico 

Las desigualdades económicas muestran con mayor facilidad como cada 

vez un mayor número de trabajadores que laboran en industrias 
manufactureras refieren en algún momento de su vida algún tipo de 

DME, ya que son trabajadores de escasos recursos económicos que a su 
vez devengan el salario mínimo. Algunos trabajadores se ven obligados 

a laborar en distintas compañías al mismo tiempo para poder solventar 

sus necesidades económicas lo que los hace más susceptibles de 
desarrollar DME, debido a que aumentan el número de horas de 

exposición en sus puestos de trabajo para adquirir una mayor 
remuneración. 

 
 

Factor Tecnológico 

Es evidente que la poca tecnología implementada en cada una de las 

industrias manufactureras desfavorece la salud del trabajador, debido a 
que cuentan con pocos recursos tecnológicos que puedan aportar al 

bienestar del empleado, calidad de vida y producción, debido a que las 
herramientas y maquinarias no atienden a las necesidades de la 

actividad, obligando al trabajador a adquirir posiciones inadecuadas que 
generan DME. 

 

Factor Ecológico-Geográfico 

Las empresas manufactureras generalmente tienden a consolidarse en 

una región específica, obligando a la población que en ella habita a 

ejercer las actividades que esta industria les ofrece, exponiéndolos así al 
mismo factor de riesgo generador de DME.  Por otro lado, es evidente 

que algunas condiciones sociodemográficas como el nivel de estudio, la 
accesibilidad o conocimiento de otros idiomas y los estratos sociales, 

son condicionantes para que los trabajadores de industrias 



 
 

 
 

 

manufactureras tengan que realizar dicha labor por muchos años sin la 

posibilidad de ascenso o cambio de actividad propiciando la aparición de 
DME. 

 

 
Para finalizar se puede concluir que efectivamente cada uno de los 

factores PESTEL logra influir significativamente en la aparición de DME 
en los trabajadores de industrias manufacturera, lo cual quiere decir que 

debemos empezar a abordarlos de una manera integral como se 
expondrá a continuación en las recomendaciones. 

 
 

Recomendaciones 

● Se recomienda abordar desde una visión ergonómica la influencia 

de los Factores PESTEL en la aparición de DME en Industrias 
Manufacturera, con el fin de que   no solo se contemplen los 

factores de  riesgo  biomecánicos y  psicosociales como  aquellos 
cuya exposición puede ser generadora de DME, sino también se 

analice cada uno de los componentes del sistema (Ser humano, 
objeto, espacio físico y entorno) y sus interacciones, teniendo en 

cuenta que los   PESTEL, pueden afectar la sinergia del sistema, 
modificando la situación de trabajo e incidiendo en la aparición de 

DME. 
 
 

● Múltiples estudios mencionan de forma individual y muy somera a 

los factores PESTEL como causantes de DME, por lo cual se 
recomienda   realizar   investigaciones   en   las   que   se   pueda 

evidenciar la importancia de estos factores y su relación con la 
aparición de DME en la industria manufacturera. 

 
 

● Se   recomienda   crear   métodos   de   evaluación   ergonómica 

integrales que contemplen en el estudio del sistema de trabajo los 

Factores PESTEL, con la finalidad de establecer un diagnóstico 
ergonómico completo. 

 
 

● Se recomienda desarrollar a nivel organizacional, en las industrias 
manufactureras, programas en los que se desarrollen estudios de 

la población trabajadora, con alta posibilidad de padecer DME, con 



 
 

 
 

 

el fin de identificar los factores que puedan estar afectando a 

dicha población y establecer medidas correctivas, que contribuyan 
al logro de condiciones adecuadas de trabajo y bienestar, que a su 

vez permitan la optimización de los procesos y eviten pérdidas 
económicas. 

 
 

● Se recomienda la implementación de sistemas socio-técnicos, en 
las industrias manufactureras, en los cuales se incluya el análisis 

no sólo de aspectos técnicos (equipos, métodos de producción) y 

sociales (relaciones interpersonales), sino también de los factores 
PESTEL, con el fin de asegurar un óptimo rendimiento y equilibrio 

en cada uno de los diferentes elementos de un sistema de trabajo. 
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