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Abstract 

Introducción: La necesidad de desarrollar este proceso investigativo 

nace de un interés particular y común expresado por las directivas 
encargadas del sistema de seguridad y salud en el trabajo de una empresa 

de Contac Center de Bogotá, y con lo cual se pretendía generar 

recomendaciones con el propósito de incidir de forma positiva 
(disminución) en la presencia de posibles deficiencias asociados a la 

exposición de factores de riesgo biomecánico en los trabajadores de la 
organización objeto de estudio.  
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Métodos: La investigación se desarrolló dentro del periodo comprendido 

entre el Agosto y Noviembre de 2016, el cual en principio, inicio para dar 
respuesta a la solicitud expresa de la empresa, que consistía en 

determinar el tiempo de exposición máximo laboral desde el componente 
osteomuscular en el desarrollo de la actividad laboral de Contact Center, 

lo cual apunto a la elaboración de este artículo en tres momentos 
principalmente.  

 

Resultados: A) búsqueda de antecedentes: ¡) Información presentada 

por la empresa ¡¡) Revisión documental. B) caracterización del gesto tipo. 
C) Sustentación fisiológica.  

 

Conclusión: si las variables organizacionales, del puesto de trabajo e 
intraindividuales son controladas, se identifica que, exposiciones 

superiores a las seis horas de jornada laboral en las que el trabajador 
deba adoptar la misma postura (prolongada), podrían resultar lesivas 

para la salud, por ello mantener una posición sedente menor a 5 horas al 
día, evita el aumento de la presión sobre los discos intervertebrales de la 

columna cervical y dorsolumbar López (1), donde al involucrar pausas 

programadas por cada hora de trabajo, realizando una recuperación 
mínima de 30 seg. y máximo 2-5 minutos, complementando con 

estiramientos de la musculatura implicada, así como pausas no 
programadas y micropausas (diseño de la tarea) favorecerán la 

recuperación osteomuscular, por lo cual el máximo tiempo de exposición 
continuo para evitar implicaciones osteomusculares deben ser de seis 

horas.  

 

Palabras clave: Jornada laboral, factor de riesgo, exposición, fisiología, 

ergonomía, biomecánica. 

 

Introducción 

La necesidad de desarrollar este proceso investigativo nace de un interés 
particular y común expresado por las directivas encargadas del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa de Contac Center de 
Bogotá, y con lo cual se pretendía generar recomendaciones con el 

propósito de incidir de forma positiva (disminución) y a futuro en la 
presencia de posibles deficiencias asociados a la exposición de factores 

de riesgo biomecánico en los trabajadores de la organización objeto de 
estudio.  



 

 

Para llevar a cabo este proceso investigativo se tuvo en cuenta el índice 

de ausentismo laboral, ya que con este tipo de información se buscó 
corroborar de manera estadística las posibles patologías relacionadas con 

el sistema osteomuscular y dar una visión a la identificación de los 
posibles agentes de riesgo biomecánico y físicos que pudiesen presentar 

los trabajadores de la empresa de Contact Center. Complementando de 
forma posterior esta información, se propuso la búsqueda de distintos 

referentes documentales que sustentarán teóricamente los efectos a los 
cuales se exponen los trabajadores en este ámbito, y que pudiesen 

impactar en la productividad, y que guiaran esta revisión, para plantear 
a futuro algunas estrategias con el fin de optimizar las condiciones de 

salud e incidir en la presencia o disminución de enfermedades laborales.  

 

Se llevó a cabo el desarrollo de este proceso, basado en la comprensión 
del comportamiento fisiológico de las estructuras involucradas en el gesto 

laboral tipo, y la caracterización del puesto de trabajo, para construir 
recomendaciones basadas en esos criterios buscando transcender a 

organizaciones con actividades económicas similares y posiblemente a la 
Asociación Colombia de Contact Centers y BPO, logrando establecer 

estándares de recomendaciones en este sector productivo.   

 

Esta investigación buscó brindar recomendaciones alrededor del 
desempeño de la actividad laboral, determinando los tiempos máximos 

de exposición laboral a factores de riesgo biomecánicos en un trabajador 
que desempeñe actividades propias de su oficio dentro de un contexto de 

Contact Center buscando así obtener un impacto favorablemente directo 
en el trabajador y en la compañía, evitando futuros sucesos que pudiesen 

desencadenar posibles enfermedades laborales por los riesgos intrínsecos 
que tiene cada lugar y/o puesto de trabajo. Según Nuxiba (2) el Contac 

Center es definido como los que “administran y procesan las necesidades 
de comunicación de las empresas a través de múltiples medios: teléfono, 

email, chat en vivo, correo ordinario e interacciones sociales multimedia 
(las cuales son una tendencia en aumento)”. 

 

Método 

La investigación se desarrolló dentro del periodo comprendido entre el 

Agosto y Noviembre de 2016, el cual en principio, inició para dar 
respuesta a la solicitud expresa de la empresa, que consistía en 

determinar el tiempo de exposición máximo laboral desde el componente 



 

 

osteomuscular en el desarrollo de la actividad laboral de Contact Center, 

lo cual apunto a la elaboración este artículo en tres momentos 
principalmente: (A) Búsqueda de antecedentes divido en dos 

momentos:¡)información presenta por la empresa y ¡¡) Revisión 
documental, lo permitió evidenciar que no había información suficiente 

que permitiera fundamentar la respuesta al interrogante, por lo que se 
estableció un segundo momento (B) que consistió en la caracterización 

del gesto tipo con información que brindo la empresa, mediante el 
Análisis de Puesto de Trabajo (APT), llevando a establecer la necesidad 

de un tercer momento (C), Sustentación fisiológica en donde con la 
información recolectada, se fundamentó la explicación comprendiendo la 

fisiología del gesto ideal a nivel osteomuscular en este tipo de actividad, 
y dar así, sustento al tiempo máximo de exposición laboral desde un 

enfoque biológico.  

 

A. Búsqueda de antecedentes.   

¡) Información presentada por la empresa: Desde el ausentismo se 
identificaron a partir de las actividades laborales que se desempeñan, 

casos calificados de enfermedad laboral asociados a patologías de 
miembro superiores como: tenosinovitismo especificada, epicondilitis, 

síndrome túnel del carpo, etc., reportadas de la siguiente manera: Del 
total de trabajadores vinculados con la empresa de Contac Center 

(2.997), se encontró que 2.403 personas (80,18%) reportaron 
ausentismo laboral debido a complicaciones de salud, de las cuales 351 

personas (14,75%) presentaron deficiencias relacionadas con trastornos 
del sistema osteomuscular propiamente, lo anterior direcciono la 

búsqueda documental realizada, por el peso dado a estas condiciones 
dentro del reporte aportado por la empresa (3). 

 

¡¡) Revisión documental: Para llevar a cabo este proceso se utilizaron 

diferentes bases de datos tales como: e-libro, EBSCO, BioMed central, 
Bireme, Cochrane, Redalyc, Scielo, Pubmed, Clinicalkare, libros de 

fisiología, fisiologías del trabajo y prescripción del ejercicio. Dentro de las 
palabras de búsqueda utilizadas: factores de riesgo, trastornos musculo 

esqueléticos a nivel laboral, postura prolongada, time work, exposition of 
a risk in job, tiempo de fatiga muscular, fisiología de la contracción 

muscular, normativa en Colombia de salud ocupacional, tiempo de 
exposición, Salud Ocupacional, Ergonomía, exposición máxima. El 

conector booleano fue: AND. En cuanto a los criterios para la aceptabilidad 

de los artículos: en segunda lengua y actualizados (máximo siete años de 



 

 

publicación), uno de los criterios de exclusión fue: niveles de evidencia 

inferior a III. Lo anterior para lograr obtener información suficiente y bien 
sustentada con el fin de dar solución a la problemática planteada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recolecto información relevante para 
complementar las recomendaciones y respuestas asociadas a la evidencia 

encontrada. A continuación, se describe lo recolectado:  

 

Se encontró que en un estudio realizado por  el grupo de Investigación 

GiSCYT de la Universidad del Rosario et al. (4) a trabajadores de oficina 

en una empresa dedicada a actividades de servicios de información, se 
correlacionó la estructura del trabajo y la naturaleza de las tareas, a la 

presencia de problemas osteomusculares (se encontraron antecedentes 
importantes como dolores asociados a miembro superior en su mayoría 

en manos, codos y hombros, también en columna cervical, lumbar y 
dorsal), por lo cual los autores plantean una propuesta o estrategia que 

estimula los cambios posturales impactando en el factor de riesgo, 
finalmente se identificó que la mayoría del tiempo de la jornada laboral, 

es dedicado a funciones de trabajo estático, que determinan la 
importancia de los cambios de posturas durante su jornada. Por su parte, 

Wahlstro (5), menciona que si se realiza una revisión sobre los factores 
ergonómicos y la asociación entre: trabajo, factores psicosociales y el 

estrés mental, para luego explorar las exigencias físicas y la carga física 
en el individuo, se puede deducir como hipótesis, que la fatiga muscular 

percibida es señal temprana de los trastornos músculo-esqueléticos, lo 

cual también se correlaciona como resultado del trabajo de la 
organización o de factores psicosociales, así como de la carga física y los 

factores individuales. Las intervenciones dirigidas a reducir los trastornos 
músculo-esqueléticos debido al trabajo en la computadora, deben 

enfocarse tanto a factores físicos como ergonómicos, organizacionales y 
psicosociales.  

 

Una de las patologías más comunes en individuos que desempeñan 
labores prolongadas en computadores, es la lumbalgia o dolor de espalda 

baja, un estudio que expone Corlett (6), determino que la influencia más 

relevante coincide con el diseño del espaldar en la silla, de tal forma que 
se centre en la comodidad y en la reducción de la carga en el cuerpo. 

Igualmente, una breve discusión de las influencias de la superficie de 
trabajo ilustra cómo la combinación de asiento y lugar de trabajo puede 

reducir los riesgos de lesiones al mitigar las cargas corporales durante la 
jornada de trabajo. Salinas et al. (7), exponen una intervención en 



 

 

trabajadores que presentaban lumbalgias, los objetivos de dicha 

intervención obedecen a una vigilancia de las condiciones ergonómicas, 
con el fin de educar en hábitos posturales al personal, promoverles la 

actividad física y una mayor conciencia desde el punto de vista postural. 
Los resultados presentaron una optimización en la postura del trabajo y 

cambios posturales por parte del empleado, factores que permiten 
prevenir las lumbalgias que se presentan en los trabajadores. 

 

En relación a la fatiga muscular y la incidencia a presentar trastornos de 

tipo osteomuscular, asociados a exposición a factores de riesgo 
biomecánicos relacionados con el tiempo correspondiente a una jornada 

laboral (incluidos tiempos de recuperación), como es mencionado por 
Cainge et al. (8), los autores reporta que el 95% de los trabajadores que 

se mantienen una posición sedente por más de cinco horas al día, genera 
un aumento de la presión sobre los discos intervertebrales, así como de 

los ligamentos y músculos de miembros superiores, produciendo 
consecuencias como la presencia de sintomatología, permitiendo 

identificar que, exposiciones superiores a las seis horas de jornada laboral 
en las que el trabajador deba adoptar la misma postura (prolongada), 

podrían resultar lesivas para la salud. Para Cagnie et al. (8) y su equipo 
de investigación, los trastornos del cuello relacionados con las actividades 

diarias del individuo son problemas comunes de los trabajadores de 
oficina, especialmente entre aquellos que son usuarios constantes del 

computador. Es generalmente acordado que la etiología de los trastornos 

del cuello relacionadas con el trabajo es multidimensional, asociado e 
influenciado por una serie compleja de factores físicos y factores 

psicosociales. Para este caso se hace necesario estimar la prevalencia en 
un año de dolor de cuello entre los trabajadores de oficina, de esta 

manera se logran determinar dichos factores. Según Vargas et al. (9), es 
importante caracterizar las variables demográficas y ocupacionales en los 

casos donde se presentan lesiones osteomusculares de miembros 
superiores y región lumbar en los trabajadores, en un estudio de caso 

cuya población incluyo a 173 individuos, se lograron identificar 99 casos 
con lesiones osteomusculares en miembros superiores y región lumbar 

(57.22% de la población evaluada), causas como movimientos de codo 
repetidos, muñeca, dedos en miembros superiores y región lumbar con 

postura prolongada o mantenida, son los hallazgos más comunes, 
escoliosis e hiperlordosis lumbar fueron las alteraciones más frecuentes 

de columna vertebral. 



 

 

 

B. Caracterización del gesto tipo. 

Teniendo en cuenta que había muy poca información asociada para dar 
solución a la problemática planteada, se tomó en cuenta la caracterización 

del gesto laboral y el APT (Análisis de Puestos de trabajo) desarrollado 
por la ARL de la organización, siendo elementos importantes para conocer 

la fisiología del gesto ideal, ya que estos parten del saber cómo es el gesto 
laboral de las personas que desempeñan ese rol, teniendo en cuenta sus 

funciones, posturas, concentración de movimientos, fatiga muscular, 

entre otros términos.  Por ello se tomó como punto de partida la función 
principal del colaborador, la cual consistía en el recepcionar y atender 

llamadas de los clientes correspondientes a cada operación, brindar 
información y resolver inquietudes y dar soluciones, a través del manejo 

de aplicativos en el sistema. Estas tareas se llevaban a cabo en una sala, 
en el cual se ubican varias islas o líneas, distribuidas por cubículos con 

video terminales. Contaban con iluminación artificial y natural que 
provenía de las ventanas laterales, adicionalmente contaban con sistema 

de aire acondicionado. Los elementos con los que ellos desarrollan la 
actividad: mesa de trabajo y silla ergonómica, equipo de cómputo de 

mesa con pantalla LCD, algunas con sistema de ajuste vertical e 
inclinación y otras fijas, apoyapiés, diadema telefónica unilateral de uso 

personal, la empresa entrega a cada funcionario la espuma para el 
auricular de la diadema y el filtro, una botella para el agua y soporte de 

monitor, estos elementos son totalmente necesarios para poder ajustar 

su puesto de trabajo a las características específicas de cada individuo, 
dado que aquí se presenta cambo de personal por los turnos que se 

desarrollan, lo cual debe considerar la variabilidad antropométrica para la 
población.   

En cuanto a la organización del tiempo en la actividad laboral es la 

siguiente: de lunes a sábado 7.5 horas, también deben trabajar 1 o 2 
domingos al mes de acuerdo a los requerimientos de la operación, en 

cuanto al ritmo de trabajo es constante durante la jornada ya que es 
determinado por llamadas atendidas y gestiones realizadas, promedio de 

cinco a ocho llamadas por hora, (tiempo de atención al cliente varía desde 
cinco minutos a 30 minutos), dependiendo de la complejidad de la misma.  

Las siguientes son tareas que ellos deben cumplir, las cuales se 

condensan en tres principalmente:  

 Recepción / Atención de llamadas:  

Atiende en promedio cinco a seis llamadas, brindado información, 

resolviendo inquietudes, realizando afiliaciones o inscripciones, derivando 



 

 

servicios a otras áreas como soporte técnico, ente otras. Esta tarea va 

acompañada de la verificación de datos del cliente o usuario 
(computador). Equivalente al 54% en tiempo realizando esta tarea 

 

 Interacción con video-terminal (computador):  

En el momento de recibir o realizar una llamada, el funcionario ingresa al 
sistema, efectúa la verificación de datos personales, luego atiende la 

inquietud o da a conocer los servicios o el producto de venta, procede a 
la suscripción o atiende el reclamo. Abre y cierra ventanas y aplicativos 

para el proceso de atención al usuario. Dejando el soporte en el sistema 
de indicando direccionamiento que se le dio al cliente. Se utiliza estos 

elementos en puesto de trabajo según la necesidad por cada llamada y 
equivalente a 38% en tiempo realizando esta tarea. Distribución de ese 

38% del tiempo:  

 

 Teclado en un 60%  

 Mouse en un 40%.  

 Digitalización 40% 

 

 Desplazamientos: Dentro del desarrollo de la operación, los 

recorridos son mínimos, caminado alrededor de 10 minutos de 
forma alterna en el área de trabajo, generalmente para dirigirse al 

líder para direccionamiento. Equivalente a un 2% en tiempo 
realizando esta tarea.  

 

Se toma en cuenta la postura prevalente representada con un 92% en 

posición sedente de su jornada laboral. Se consideró el concepto de gesto 
tipo, como el mantenimiento de una postura biomecánicamente correcta, 

por lo tanto, se presenta a continuación la variedad de posturas 
involucradas por cada segmento corporal (ver imagen 1):  

 

 En cuello, rangos de movimiento de flexión de 5º- 10°, sin 
inclinaciones y rotaciones bilaterales.  

 El tronco, se mantiene entre neutro sin rotaciones, ni inclinaciones, 

presentando un apoyo parcial y en ocasiones completo sobre el 
espaldar de la silla.  



 

 

 Los miembros inferiores presentan la cadera en 70°-90°de flexión, 

rodilla en flexión entre 70°-100° y apoyo parcial de los pies sobre 
el piso, o generalmente apoyo sobre la base de la silla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

   

Imagen 1: Gesto tipo. (Elaboración propia) 

 

Al emplear el teclado de forma bimanual se evidencian (ver tabla 1):  

 

 Hombros con rangos de flexión entre 10° a 20°, abducción de 0 a 

5°, rotación interna de 10° a 15°. 

 Codos en 90° a 95° de flexión. 

 Antebrazos en pronación de 80° a 90°, con apoyo a nivel de tercio 
distal o tercio medio sobre el borde de la superficie de trabajo; las 

muñecas realizan extensión de 5° a 15°. 

 Desviaciones cubitales de 5° a 20°, los dedos en sinergia flexora al 
presionar las teclas, efectuando presión de las teclas con dedos 

índice y medio generalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estruc. Isométricos Isotónicos 

Cuello Recto anterior mayor. 

Recto anterior menor. 

Recto lateral. 

Esternocleidomastideo. 

No presenta 

Hombro Deltoides anterior, medio y 
posterior. 

Coracobraquial. 

 

 

Supraespinoso, infra 
espinoso, redondo 

menor, redondo mayor 
y subescapular. 

Codo Braquial anterior, tríceps, 

anconeo. 

Braquiradial. 

No presenta 

Mano y 

Muñeca 

Pronador redondo. 

Pronador cuadrado. 

Supinador corto. 

Extensor ulnar del carpo. 

Extensor radial largo. 

Extensor radial corto. 

1er radial externo 

2do radial externo- 

Cubital posterior 

 

Tabla 1: Postura de miembros superiores y tronco. (Elaboración propia, 2016) 

 

Al manipular el mouse de forma uni-manual (ver tabla 2) 

 

 Hombro presenta rangos de flexión entre 10°-25°, abducción de 
10°-20°, codo en 70°-80° de flexión. 

 Antebrazo en pronación de 90°, con apoyo a nivel de tercio proximal 

sobre el escritorio, la muñeca realiza extensión de 5°-10°, con 
desviaciones radio-cubitales de 5°-15°. 

 

 

 

 

 



 

 

Estruc. Isométricos Isotónicos 

Cuello Recto anterior mayor. 

Recto anterior menor. 

Recto lateral. 

Esternocleidomastideo. 

No presenta 

Hombro Deltoides anterior, medio 
y posterior. 

Coracobraquial. 

Supraespinoso, infra 
espinoso, redondo 

menor, redondo mayor 
y subescapular. 

Codo Braquial anterior, tríceps, 
anconeo. 

Braquiradial. 

No presenta 

Mano y 
Muñeca 

Pronador redondo. 

Pronador cuadrado. 

Supinador corto. 

Extensor ulnar del carpo. 

Extensor radial largo. 

Extensor radial corto. 

Flexor superficial. 

Flexor profundo de los 
dedos. 

Extensor común de los 

dedos. 

Extensor propio del 
meñique. 

Extensor propio del 

índice. 

1er radial externo 

2do radial externo- 

Cubital posterior 

 

Tabla 2: Postura de manipulación de mouse y teclado. (Elaboración propia, 2016) 

 

La mano realiza agarre digito palmar del mouse. El brazo contralateral, 
no interviene en la actividad. Teniendo en cuenta esto, se van a dar a 

conocer la actividad de los músculos que se encuentran en contracción 
isométrica o isotónica para la labor del gesto tipo (ver tabla 2).  

 

Finalmente dentro de este análisis es importante involucrar otros 

segmentos, que además define la caracterización del gesto laboral 
desarrollado (ver tabla 3):  

 



 

 

Estruc. Isométricos Isotónicos 

Tronco Paravertebrales 

Recto Abdominal 

Transverso del abdomen. 

Oblicuos externos e interno. 

No presenta 

Cadera Psoas iliaco 

Sartorio 

Tensor de la fascia lata 

No presenta 

Rodilla Semimembranoso 

Semitendinoso 

Bíceps crural. 

No presenta 

Cuello de pie Gastronemios 

Soleo 

Tibial anterior. 

No presenta 

 

Tabla 3: Postura en miembros inferiores y tronco. (Elaboración propia, 2016) 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que las contracciones isométricas 
son las que prevalecen en el gesto tipo, por ser utilizadas como sostén en 

la posición sedente y en las actividades de soporte de miembro superior. 
También se habla del gesto visto de forma segmentada, en donde 

articulaciones como hombro y mano-muñeca, presentan de forma 
combinada contracciones de tipo isotónica e isométrica en dicha 

caracterización.  

 

Un término importante para recordar, es la de movimiento repetitivo que 
“está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 

1 minuto) o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan 
pocos músculos”, que según el Ministerio de Protección Social (10), se 

considera que, para la empresa descrita, se produce en miembros 
superiores específicamente en los segmentos de mano y muñeca, por el 

tipo de actividad laboral desarrollada. Otros términos a considerar son 
aquellos que hablan de la postura mantenida y prolongada, que según el 

mismo ente gubernamental, en su GATISO de Desordenes Musculo 

Esqueléticos de MMSS (10), define la primera como “aquella postura que 
se mantiene por 20 minutos o más (dos horas continuas) sin posibilidad 



 

 

de cambios, y si la postura es “biomecánicamente incorrecta, se 

considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más” 
considerada también como postura forzada, de igual manera la postura 

prolongada hace referencia aquella “que se adopta por el 75% o más de 
la jornada laboral (6 horas)”, esto se resalta aquí, ya que es importante 

considerar las funciones y la interacción que tienen los trabajadores con 
su sitio de trabajo en donde la adopción de posturas modulan temas 

como: fatiga física, sobresfuerzo, sobrecarga postural. Aquí es de vital 
importancia también aclarar, que la GATISO (10) define el concepto de 

fuerza como: “se refiere a la tensión producida en los músculos por el 
esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea”. Igualmente, al 

interior de ese documento también se presenta una clasificación del riesgo 
derivado de la fuerza cuando (10):  

  

• Se superan las capacidades del individuo.  

• Se realiza el esfuerzo en carga estática  

• Se realiza el esfuerzo en forma repetida.  

• Los tiempos de descanso son insuficientes.  

 

Dentro de la descripción a partir del APT se destaca, que se realiza el 
esfuerzo en carga estática en segmentos corporales como cuello, codo y 

tronco, fuerza combinada (isométrica: estática y repetida: isotónica) en 
hombro, muñeca y dedos.  

 

C. Sustentación fisiológica.  

Teniendo en cuenta la caracterización del gesto tipo ya descrita, así como 
los antecedentes según la información presentada por la empresa y la 

evidencia documental, ahora se abordará la fisiología en el gesto laboral 
propiamente. Dos de los términos importantes asociados al desarrollo de 

cualquier gesto laboral, es el de fuerza el cual “se refiere a la tensión 
producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño 

de una tarea” (10, p206) y el de la fatiga física como consecuencia del 
ejercer fuerza en un tiempo establecido, la cual propiamente se define 

como la “disminución a causa del rendimiento, que además de implicar 

un aumento del esfuerzo para realizar un trabajo de forma voluntaria, 
produce una incapacidad eventual o momentánea para desarrollar dicho 

trabajo” López et al.(11). Estos mismos autores describen la importancia 
de reconocer que la fatiga física es un factor innegable a cualquier 



 

 

desempeño muscular que se realice en el tiempo, por lo cual esta se va 

instaurando de forma gradual desde el inicio del esfuerzo. Por ello, 
factores como los movimientos repetitivos, la generación de posturas 

mantenidas, así como las posturas prolongadas, que necesariamente son 
elementos que hacen parte del desarrollo de cualquier gesto laboral, 

producirán fatiga física en cualquier individuo, teniendo en cuenta, que 
precisamente es el componente muscular (fuerza isométrica e isotónica) 

las que permite el desarrollo de dichas actividades, siendo importante 
considerar “que el SNC puede ocasionar la fatiga, quizás como un 

mecanismo de protección. Ya que la fatiga percibida precede 
generalmente a la fatiga fisiológica” Costill et al. (12), es decir se podría 

correlacionar con una causa del cansancio, asociado a la carga física (ver 
figura 2). 

 

 
Figura 2. Causas que provocan el cansancio del hombre. 

Tomado de: Melo J. (2009). Ergonomía práctica. Fundación Mapfre (13). 

 

Según otros autores como Tamorri (14), expresan que la fatiga es 
considerada como un estado de agotamiento por esfuerzo excesivo ya sea 

físico o psíquico, manifestándose como una reducción del rendimiento y 
la funcionalidad, por tanto, genera disminución en el desempeño de la 

actividad considerada como signo protectivo, ya que es este, el que 
genera conciencia en los límites en cuanto al rendimiento, carga y la 

recuperación. De la misma manera esta autor refiere que para identificar 
la fatiga física, se pueden identificar los signos a nivel físico y local de un 



 

 

grupo muscular que ha trabajado más allá de la capacidad de aporte 

nutritivo de oxígeno en particular (calambres, percepción de cansancio 
local, entre otros). En cuanto a la fatiga general Tamorri (14) la considera 

como la que se produce cuando el conjunto de los grupos musculares 
activos ha tenido un consumo de energía superior a las capacidades de 

aporte del sistema cardiorrespiratorio, los signos son dolor, temblor, y 
sensación de agotamiento. Esta sensación está asociada a que los 

constantes estímulos musculares modifican la homeostasis con el fin de 
generar nuevos niveles de adaptación y así continuar con el 

funcionamiento intramuscular, por ello la ausencia de tiempos de 
recuperación (micropausas), ocasiona la fatiga acumulada, conllevando a 

la degradación de estructuras proteicas musculares y de la membrana, 
los cuales son dependientes del tiempo, como se muestran en la tabla 4:  

 

FATIGA MUSCULAR 

0 - 5 seg. Se consiguen posibles modificaciones 

inherentes a las contracciones de las fibras 
activas y en la placa muscular 

10 - 30 seg Agotamiento de ATP y PC y acumulación de 

lactato 

30 s - 10/15 min Máximo agotamiento de ATP y PC, máxima 

acumulación del lactato y pH bajo. 

15 s - 60 min Agotamiento de ATP y PC no se aprecian 
importantes concentraciones de lactato; 

Agotamiento significativo de glucógeno 

1- 6 horas Agotamiento de ATP y PC; deshidratación y 
disminución del glucógeno hepático 

extracelular 

> 6 horas Carencia de sustratos en los músculos en la 
sangre y en el hígado; deshidratación; 

regulación hormonal alterada 

Tabla 4. Consecuencias de la fatiga muscular según el tiempo de actividad muscular. Tomado 
de: Tamorri S. (2004) Neurociencias y deporte. Psicología deportiva (14). 

 

La tabla 4, indica las modificaciones fisiológicas asociadas a la fatiga física, 

los cuales están enfocados en los sistemas energéticos teniendo en cuenta 
el tiempo de actividad muscular, por lo cual la recuperación depende de 

la reconstitución de los componentes consumidos, degradados y del 
tiempo implicado en el desarrollo de la actividad. Es por ello que la 



 

 

reposición de fosfageno se da entre dos a tres minutos, la reconstitución 

de reservas de glucógeno se da aproximado a las dos horas, y si la 
actividad fue prolongada, se requiere de un tiempo de 24-46 horas para 

recuperarse completamente y así retrasar la fatiga muscular. En cuanto a 
los efectos del rendimiento dependen de criterios como el agotamiento 

del glucógeno y la hipoglucemia (bajo contenido de azúcar en la sangre), 
limitando el rendimiento en actividades de 30 minutos de duración o 

superiores. Costill et al. (12). Otro aporte interesante que plantea López 
et al. (11), consiste en que la fatiga física presenta dos características que 

determinan este concepto como son: “la disminución de la capacidad de 
esfuerzo rendimiento (capacidad de trabajo) y la disminución de la 

capacidad de generar fuerza muscular máxima”. Teniendo en cuenta el 
concepto de fuerza muscular según Wanceulen et al. (15), se contempla 

que las duraciones de la actividad que pueden ir desde los 20 segundos, 

seis horas y hasta actividades prolongadas, la fatiga física es un factor 
limitante en la ejecución de una actividad de manera eficiente (dicho 

concepto es aplicable a los trabajadores en cuestión, por la dedicación a 
su labor que según reporte del APT, es de 7.5 horas al día). Según Ferrán. 

(16), la fatiga puede clasificarse, teniendo en cuenta sus causas o 
funciones de la siguiente manera (ver figura 3):  

 
Figura 3. Clasificación del Tipo de Fatiga. Tomado de: Ferrán L. (2003) síndrome de sobre-

entrenamiento (16) 

 

Partiendo de la información proporcionada por la figura 3, es de vital 
importancia traer a colación el concepto de concentración de 

movimientos, por lo tanto, se habla de fatiga física en función de las 



 

 

estructuras afectadas, por ello su origen se encuentra en las estructuras 

que intervienen en la contracción muscular, lo que permite considerarla 
como una fatiga periférica (localizándose en las estructuras a nivel inferior 

de la placa motora específicamente en las estructuras a nivel muscular). 
En cuanto a la duración del gesto laboral, se puede decir que, desde el 

tiempo de actividad, estas se clasifican en agudas (fatiga que se produce 
inmediatamente después de realizar el esfuerzo y se recupera en unos 

minutos o pocas horas una vez finalizado el esfuerzo), y subagudas (fatiga 
que aparece tras un periodo de exposición a cargas de trabajo sin que 

complete el proceso de recuperación entre ellas), para el caso de análisis 
y considerando la descripción proporcionada por el APT, es claro 

determinar que a nivel de miembro superior se presenta una exposición 
de tipo aguda y subaguda, requiriendo la presencia de micropausas o 

pausas no programadas (tiempos de espera, control de calidad visual, 

pausas de trabajo: salidas al baño, etc.) y programadas (tiempo toma de 
alimentos y pausas activas) dentro de la jornada, con el fin de retrasar 

dicho proceso y optimizar el desempeño muscular. Es importante 
considerar dentro de los criterios de percepción de la fatiga física los 

siguientes: cansancio muscular, sensación de debilidad, aparición de dolor 
muscular y finalmente se requiere disminuir la intensidad de la actividad 

o cesarla por completo. Izquierdo (17).  

 

OBJETIVO DE ENTRENAMIENTO PERIODO DE DESCANSO 

Fuerza 2-5 min 

Potencia: Especialidad de solo un 

esfuerzo o de múltiple esfuerzo 
2-5 min 

Hipertrofia 30 s - 1,5 min 

Resistencia muscular localizada < 30 s 

 

Tabla 5. Determinación de la duración del periodo de descanso en función del entrenamiento. 
Tomado de: Baechle E. (2007) Principios del entrenamiento de la fuerza y del acondicionamiento 

físico (18). 

 

Según Baechle (18), el tiempo dedicado a la recuperación depende en 

gran medida de la condición física de la persona (entrenamiento previo), 
la edad, sexo, etc., pero también es necesario considerar otras variables 

globales como: tipo de actividad laboral, gesto tipo, antecedentes 

laborales y variables específicas: intensidad del esfuerzo laboral, duración 



 

 

del esfuerzo, esfuerzos por minuto, velocidad del trabajo solicitado, 

duración por día de la tarea. Es decir, que dichos elementos descritos, 
deben considerarse en un colaborador acondicionado o uno novato visto 

desde el desempeño de la actividad, ya que son estos los que predispones 
a lesiones o son los desencadenantes de enfermedad de origen laboral. 

Por lo tanto, los periodos de recuperación (micropausas y pausas 
programadas) deben ser establecidos como parte del desarrollo de la 

actividad laboral (ver figura 4), según Colombini (19), creador del método 
OCRA para evaluación de repetitividad, el concepto de recuperación se 

define como “el tiempo durante el cual uno o varios grupos musculares 
implicados en el movimiento permanecen totalmente en reposo”, aquí es 

importante destacar la diferencia entre recuperación y descanso, siendo 
el primero aquellos momentos en que la acción muscular cesa por 

encontrarse en una actividad laboral paralela (interactuar con el cliente), 

en cuanto al descanso, es ese momento donde de forma total finaliza la 
acción laboral.   

 
Figura 4. Recuperación de la productividad tras la pausa. Tomado de: Melo J. (2009). Ergonomía 

práctica. Fundación Mapfre (13). 

 

Para clarificar mucho más el concepto de tiempos de recuperación, es 

pertinente nombrar a la National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) quienes publicaron en 1981 (20), la fórmula para 



 

 

levantamiento de carga, e involucraron la categoría de manipulación de 

carga según la duración de los ciclos de levantamiento y tiempo de 
recuperación, el instituto describió actividades de corta duración, duración 

moderada y larga duración, asociando tiempos según la duración del 
esfuerzo, conocido hoy en día como el concepto de densidad (relación 

entre el tiempo de trabajo versus el de recuperación), lo cual se constituye 
con el fin de incentivar la recuperación eficiente en la actividad muscular, 

donde el periodo de recuperación igualmente se determina desde el tipo 
de fuerza que se aplica en el gesto y nivel de acondicionamiento físico del 

colaborador, como ya se describió previamente.  

 

Discusión 

El planteamiento que dio origen a la presente investigación, surgió de una 

necesidad o demanda cerrada, que fue expresada por la organización 

propiamente. Dicho cuestionamiento buscaba establecer ¿Cuál era el 
tiempo máximo de exposición recomendado en una jornada laboral que 

permita minimizar los factores de riesgo a nivel biomecánico, en 
individuos que se desempeñan en una actividad de Contac Center con 

video terminal en el puesto de trabajo? Como punto de partida, para dar 
respuesta a este interrogante, es necesario considerar algunas variables 

ancladas al desarrollo de la actividad, las cuales influencian los resultados 
aquí presentados (criterios organizacionales, criterios del puesto de 

trabajo y criterios del gesto tipo): 

 

Las características organizacionales son un factor determinante en el 
aumento de factores de riesgo de tipo osteomuscular, ya que elementos 

como: horarios de trabajo con tiempos de exposición mayores a ocho 
horas diaria, horas extras como parte de la rutina laboral, ausencia de 

pausas programadas y no programadas (pausas activas, tiempos de 
recuperación establecidas en el diseño de la tarea, tiempos de almuerzo, 

etc.), y ritmos de trabajo impuestos con alta demanda en la exigencia de 
respuesta, atención y cognición, son todos ellos acciones que 

potencializan los factores de riesgo biomecánico, esto, debido a la 
imposibilidad de lograr variabilidad en la tarea, espacios de recuperación 

osteomuscular propios y de la actividad, así como espacios de descanso 
a nivel extralaboral cuando además de desarrollan otras actividades del 

rol (estudio, hogar, otros oficios, otro trabajo, etc.), también es de 
considerar el hecho de que se involucren incentivos por productividad que 

son directamente proporcionales a tiempos de desempeño, lo cual 

maximizan igualmente dichas condiciones de riesgo.  



 

 

Dado que el enfoque principal de esta investigación era establecer un paso 

a paso de análisis frente a una necesidad puntal de la organización que 
permitiera minimizar el impacto biomecánico y en el cual el diseño del 

puesto de trabajo es determinante, por ello se partió de la premisa que 
dichos puestos cumplen con las características ergonómicas para el 

desarrollo de sus actividades laborales, lo cual fue confirmado en un 
análisis de puesto de trabajo entregado por la organización, y se refuerza 

la importancia de dicha variables por el autor Corlett (6),  al considerar 
los criterios de diseño en los puestos de trabajo desde un análisis 

antropométrico.  

 

En el análisis de la interacción individuo-puesto de trabajo desarrollado 
en esta organización, se identificó que el 54% del tiempo este brinda  

información y verifica datos del cliente o usuario y el 38%  adicional se 
realiza la interacción propiamente con el computador (teclado y mouse), 

lo que indica que durante la realización del gesto laboral, el predomino es 
la fuerza de tipo isotónico a nivel de mano y muñeca ya que necesita 

constantes movimientos para la manipulación del teclado y mouse, y 
fuerza isométrica en tronco y el resto de los segmentos involucrados en 

miembro superior para mantener la postura, lo que se podría denominar 
concentración de movimientos, ya que se utiliza  pocos músculos en un 

ciclo de trabajo y mayor al 50% de la jornada laboral, lo que si aplicaría 
teniendo en cuenta la interacción que tiene el trabajador con el 

computador, ya propiamente. Otro concepto es el de movimientos 

repetitivos, estos son evidenciados en los segmentos dístales de miembro 
superior (manipulación de teclado y mouse), es por ello que es importante 

aclarar que las contracciones de tipo isométrico, se dan en cuello, tronco 
y MMSS proximal como soporte en la posición sedente global, y de tipo 

isotónico en MMSS distales dado por la digitación y uso del mouse, por lo 
cual es de vital importancia incentivar cambios posturales como estrategia 

para disminuir el impacto del factor de riesgo de tipo biomecánico como 
lo reporta el grupo de investigación GiSCYT de la universidad del Rosario 

et al. (4). 

 

Ahora bien, otra de las variables que también modulan dichos resultados, 
es la caracterización del gesto tipo, es claro determinar que dicho 

gesto presenta componentes como: movimientos repetitivos, posturas 
mantenidas y prolongadas con contracciones musculares de tipo 

isométrica e isotónica, que generarán posibles sintomatologías en el 
sistema osteomuscular, según se correlaciona con literatura revisada. Se 



 

 

debe puntualizar, que todo gesto laboral presenta dichos parámetros 

gestuales, pero, que la disminución en su impacto está asociado a puestos 
de trabajo ergonómicos y con análisis antropométrico, condiciones físicas 

(ambientales) ajustadas y controladas, actividades laborales con riesgos 
minimizados (riesgo biomecánico), buenos hábitos postulares donde el 

autocuidado y mutuo cuidado prevalezcan, y finalmente características de 
tipo organizacional que optimicen los mejores desempeños (turnos, 

horarios de trabajo, pausas programadas, organización del trabajo, etc.).  
En cuanto al desarrollo de la actividad laboral, y propiamente el gesto tipo 

se debe considerar lo siguiente: la postura prolongada en este caso es 
sedente, ya que los trabajadores se dedican aproximadamente 7.5 horas 

al día al desarrollo de esta actividad productiva y las tareas que realizan 
equivalente al 92% de la jornada, dicha postura también se establece 

como postura mantenida debido a la constate solicitación de su servicio 

en el trabajo durante 2 horas o más sin posibilidad de cambio. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, y aplicado al gesto tipo, da como 

resultado otro criterio de análisis y es la fatiga física, por tanto, desde 
el sustento fisiológico encontrado en la literatura, la fatiga se considera 

como un aumento del esfuerzo necesario para realizar un trabajo, lo que 
produce dificultad para desarrollar la actividad; “normalmente, usamos el 

termino de fatiga para describir las sensaciones generales de cansancio y 
las reducciones acompañantes del rendimiento muscular”, Costill (12) lo 

cual no solo está asociado a la presencia o no de energía (sistemas 

energéticos), sino también, al equilibrio necesario entre las características 
ambientales y el individuo (alteración de la homeostasis). Esto indica que 

la fatiga se debe considerar “como un proceso complejo donde intervienen 
muchos factores que pueden actuar en diversos lugares tanto dentro del 

sistema nervioso central como del músculo esquelético”, lo cual se conoce 
como “dependencia de la tarea” (task dependency). Izquierdo (17). Se 

dice que la fatiga es un signo protectivo y considerado como un estado 
de agotamiento por esfuerzo excesivo ya sea físico o psíquico, ya que 

genera conciencia en los límites que debe tener el desempeño muscular 
y da una alarma para evitar lesiones en los tejidos implícitos, llevando a 

la reducción de la funcionalidad y el rendimiento según lo referido en la 
literatura,  que  para el caso del gesto tipo analizado, es claro que podría  

 

 

 



 

 

ser una consecuencia de la actividad desarrollada, ya que se involucra 

fuerza de tipo isotónica e isométrica, lo cual es reforzado por Wahlstro 
(5), al referir que la fatiga muscular es señal temprana de los trastornos 

musculoesqueléticos por ello las acciones o estrategias deben ir 
encaminadas a modificar y optimizar factores físicos, ergonómicos, 

organizacionales y psicosociales. 

 

Es significativo destacar que el tiempo es un indicativo de todas las 

implicaciones que tiene la fatiga muscular (tabla 6), donde se involucran 

los sistemas energéticos (uso y agotamiento), y el cómo esto logra 
repercutir en el desempeño de la labor, lo que demuestra que a mayor 

tiempo de exposición a movimientos repetitivos, a posturas mantenidas 
y/o prolongadas, mayores consecuencias puede tener en el tejido 

muscular, por la generación de fatiga física, lo que se puede evidenciar 
notablemente desde el minuto 60, ya que se presenta agotamiento de 

ATP (Trifosfato de Adenosina) y PC (Fosfocratina) no se aprecian 
importantes concentraciones de lactato; agotamiento significativo de 

glucógeno y puede llegar hasta la deshidratación y disminución del 
glucógeno hepático extracelular, lo que implica igualmente el agotamiento 

de los sustratos energéticos disminuyendo la calidad del movimiento, y 
repercutiendo en el desempeño dentro de la actividad laboral, requiriendo 

por lo tanto de tiempos de recuperación a nivel del SNC, tejidos periféricos 
y sustratos energéticos, para evitar lesiones de tipo osteomuscular, ya 

que los movimientos repetitivos, las posturas mantenidas y prolongadas 

son factores de riesgo para generar alteraciones osteomusculares, según 
Vargas et al (9). 

 

FATIGA MUSCULAR 

0 - 5 seg Se consiguen posibles modificaciones 

inherentes a las contracciones de las fibras 
activas y en la placa muscular 

10 -30 seg Agotamiento de ATP y PC y acumulación de 

lactato 

30 s - 10/15 min Máximo agotamiento de ATP y PC, máxima 
acumulación del lactato y pH bajo. 

15 s - 60 min Agotamiento de ATP y PC no se aprecian 

importantes concentraciones de lactato; 
Agotamiento significativo de glucógeno 



 

 

1- 6 horas Agotamiento de ATP y PC; deshidratación y 

disminución del glucógeno hepático 
extracelular 

> 6 horas Carencia de sustratos en los músculos en la 

sangre y en el hígado; deshidratación; 
regulación hormonal alterada 

 

Tabla 6. Tiempos de fatiga muscular.  (Elaboración propia, 2016) 

 

Según criterios del gesto tipo en lo que corresponde a musculatura y 
tiempos de exposición analizados, es posible determinar los siguientes 

periodos de recuperación (ver tabla 7):  

 

OBJETIVO DE ENTRENAMIENTO PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Fuerza 2-5 min 

Potencia: Especialidad de solo un 

esfuerzo o de múltiples esfuerzos 

2-5 min 

Hipertrofia 30 s - 1,5 min 

Resistencia muscular localizada < 30 s 

 

Tabla 7. Determinación de la duración del periodo de recuperación en función del entrenamiento. 
(Elaboración propia, 2016) 

 

Para establecer el periodo de recuperación se tomó en cuenta la tabla 7, 

la cual correlaciona el objetivo del entrenamiento (considerando este, 
como el tipo de fuerza que se puede utilizar en un gesto tipo) versus el 

periodo de recuperación. Para el caso del gesto analizado se consideró la 

fuerza y la resistencia como elementos del gesto tipo, ya que para a 
digitación y uso del mouse se requiere de contracciones cortas, y para 

mantener la postura sedente y la variación a nivel proximal de MMSS la 
fuerza de resistencia es primordial, lo que indica que el tiempo de 

recuperación en fuerza es de 2-5 min por considerarse un 54% en el uso 
de este tipo de fuerza durante la actividad laboral, en cuanto a la 

resistencia muscular localizada debido a las características del trabajo y 
duración de la función que equivale al 38% de la jornada laboral, el tiempo 

de recuperación es < 30 seg. También es importante considerar 



 

 

elementos extralaborales con actividades académicas (colaboradores en 

formación técnica o universitaria, en donde el uso de elementos 
tecnológicos es requerido y los puestos de estudio son biomecánicamente 

inadecuados), otros trabajos simultáneos que potencializan el riesgo 
(trabajo en otros call center o similares dado la movilidad en horarios), 

uso de medios de transporte (motocicleta: frenar y acelerar) y finalmente 
actividades de tiempo libre (uso de redes sociales, video juegos, etc.), 

todas estas variables incentivan la repetitividad, posturas 
biomecánicamente correctas (posturas mantenidas y prolongadas) pero 

también incorrectas o fuera de rangos de confort (forzadas), y son 
factores que potencializan el riesgo biomecánico.  

 

Ahora bien como cierre de esta discusión se considera de manera 

importante resaltar que frente a la presencia de demandas de las 
organizaciones bien sean cerradas o abiertas, la metodología aquí 

propuesta permite resolver esas necesidades reportadas por las 
organizaciones, que tiene como punto de partida el análisis integral de las 

mismas, la comprensión de las dinámicas e interacciones 
intraorganización pero también del sector productivo del que hace parte, 

pero que además permite proponer estrategias de intervención de una 
manera multinivel para minimizar el impacto en esta población. A 

continuación se presentan recomendaciones dirigidas al tipo de población 
vinculada a la actividad laboral en Call Center, suponiendo que tales 

personas no se encuentran vinculados a más de un trabajo, que no se 

encuentran en proceso de formación académica, y sus actividades 
extralaborales así como del tiempo libre no involucran repetitividad en 

MMSS, de ser así, estas recomendaciones no producirían el mismo efecto 
en la minimización de factores de riesgo biomecánico debido al tiempo de 

recuperación muscular y el tiempo máximo de exposición óptimos para 
mitigar factores de riesgo que atentan contra la salud física, mental y 

productiva del trabajador. Cabe resaltar que la mayoría de 
recomendaciones deben llevarse a cabo no solo dentro del ámbito laboral 

sino también extra laboral.  

 

 Postura adoptada: 

Para contribuir a la disminución de factores de riesgo biomecánico a 

nivel lumbar se generan recomendaciones sustentadas en la revisión 
documental, así como en el conocimiento profesional en el área, dirigidas 

a los trabajadores tales como: 

 



 

 

 Establecer criterios sobre el diseño del puesto de trabajo, las 

dimensiones y formas del asiento. La influencia más relevante 
coincide con el diseño del espaldar en la silla, de tal forma que se 

centre en la comodidad y en la reducción de la carga en el cuerpo. 

 Proveer de adecuados elementos de trabajo, para favorecer el gesto 
tipo, abarcando las articulaciones en miembros superiores, 

incentivando la corrección de posturas y evitando los movimientos 
fuera de rangos de confort y vicios posturales a nivel de cada 

segmento. Álvarez (21):  

- HOMBRO: Abducción por encima de 80% - flexión de hombro por 
encima de 80% - extensión por encima de 20%.  

- CODO: Movimientos forzados cuando superan los 60° de amplitud al 
realizar una Pronación a una Supinación.  

- MUÑECA: Flexión, Extensión superior de 45°, Desviación Radial 

superior 20°, Desviación cubital superior a 15°.   

- MANO: implementar el tipo de agarre de precisión o grip, evitar 
agarres como pinza, agarre en gancho, presa palmar, y demás se 

consideran como posturas forzadas de la mano.  

 

 Pausas-recuperación: 

 Las pausas de recuperación muscular rompen las actividades que 

se involucran en el gesto tipo, complementando con 
estiramientos de esa zona cada dos horas, donde se incluya 

mínimo una serie de dos repeticiones con una duración mínima 

de 20 seg por cada segmento. Se recomienda involucrar una fase 
de calentamiento global (activación), para estirar los músculos 

asociados al gesto. 
 Pausas mentales, y pausas activas, enfocadas en optimizar 

cualidades físicas tales como fuerza, resistencia, flexibilidad, 
coordinación, principalmente, son estrategias protectivas a nivel 

osteomuscular. (Incentivar procesos de acondicionamiento 
físico). 

 Se recomienda la actividad física en sesiones mayores a 10 
minutos, teniendo en cuenta la importancia de un entorno 

corporativo o empresarial que estimule y fomente la actividad 
física. Baechle (18). Pero igualmente se debe incentivar hábitos 

de vida saludables encaminados al desarrollo de programas de 
gimnasia laboral que involucren, ejercicio físico moderado a 

vigorosa. 



 

 

 Acciones entorno laboral: 

 Seguimientos y mantenimientos preventivos, así como 
correctivos, que ayuden a conservar en adecuadas condiciones 

los equipos y elementos del puesto trabajo de la oficina, 

fortalecimiento en acciones de capacitación en los colaboradores 
sobre ajustes de puesto seguro (enseñar a ajustar silla, pantalla, 

uso de apoya pies, etc.).  

 Educar en hábitos posturales al personal laboral implementando 

las siguientes recomendaciones de  mantenimiento biomecánico 

de la siguiente manera: a) La espalda esté bien apoyada al 
espaldar b) Columna vertebral recta,  c) Las articulaciones de las 

muñecas estén en línea recta con el antebrazo, sin flexiones, 
extensión ni desviaciones, d) Los hombros deben estar relajados 

no deben elevarse, evitar la tensión cervical e) Mantener el 
apoyo en los antebrazos sobre una superficie fija, f) Controlar la 

altura y ángulo del monitor para que el cuello quede en posición 
neutral en relación con los hombros, menor de 60º en la 

horizontal, g) Garantizar que los pies estén apoyados en el piso 
y disponer de espacio libre debajo de la mesa para mover los 

miembros inferiores. Castillo (22).  

 Es necesario incentivar la educación al personal de la empresa, 
para que se generen espacios donde se dé lugar la recuperación 

de sustratos metabólicos utilizados no solo durante la jornada 
laboral sino además en un entorno extra laboral, entendiendo 

que algunos de ellos llevan una vida sedentaria, López et al. (1) 
reporta que las ventajas de la contracción dinámica o isotónica, 

es la mayor posibilidad de oxigenación del músculo, ya que 
cuando está en la fase de relajación el flujo sanguíneo se 

distribuye eficazmente, mientras que, en la fase de contracción, 

el flujo se estanca y no permite adecuada circulación ni buena 
redistribución de oxígeno, de ahí que se lleve un orden en cuanto 

la planificación y ejecución de pausas activas dirigidas por un 
profesional en el área de la salud, además de otras estrategias 

que promuevan la actividad física, donde se potencialicen  y se 
obtengan cambios benéficos a la salud del capital humano y a la 

productividad de la empresa en términos de excelencia y 
productividad.  

 Incentivar la vigilancia de las condiciones ergonómicas, 

educación en hábitos postulares, promover la actividad física 
intra y extralaboral y conciencia postural son estrategias que 



 

 

ayudan en la minimización de factores de riesgo biomecánico. 

Salinas (7). Una misma causa laboral: trabajos precisos, rápidos 
y repetitivos, puede provocar eventualmente efectos negativos 

en la funcionalidad del trabajador, obligándolo a modificar la 
postura tipo en su área laboral, implicando alteraciones 

osteomusculares a nivel biomecánico. 

 

 Acciones entorno extralaboral: 

 Acciones orientadas a la formación y consolidación de una 

cultura de prevención (realización de ejercicios físico), el 
autocuidado y mutuo cuidado. Promoviendo la actividad física y 

una mayor conciencia desde el punto de vista postural. 

 La estimulación de la actividad física durante el tiempo de ocio 
puede constituir uno de los medios para reducir la morbilidad 

musculoesquelética de la población activa, en particular en los 
trabajadores sedentarios. López et al (23) 

 

Conclusiones 

 Lo que se pretendió inicialmente con este artículo, fue dar respuesta 

a una solicitud o demanda puntual generada por la empresa, y que 
tenía como fin no solo optimizar este proceso productivo, mejorar 

la productividad y sostenibilidad de la empresa, así como a la 
prevención de enfermedades laborales, sino, además, buscaba 

mejorar las condiciones de trabajo de las personas que se 
desempeñan en esta actividad laboral y a su vez favorecer el 

bienestar de estos. Pero como resultado de dicho ejercicio, se 
sugiere a un futuro cercano compartir y transversalizar estos 

resultados, a otras organizaciones o empresas de Contact Center, 
que para el 2011 empleaba a casi 60.000 colombianos (24), con el 

ánimo no solo de beneficiar a esta organización con este ejercicio 
investigativo, sino además lograr que los tiempos sugeridos y las 

recomendaciones establecidas, optimizaran estos mismos procesos 
en organizaciones afines, y que lograran impactar a nivel local, 

nacional y quizás internacional. 

 En importante también tener en cuenta, si las variables 
organizacionales, del puesto de trabajo e intraindividuales son 

controladas, se identifica que, exposiciones superiores a las seis 
horas de jornada laboral en las que el trabajador deba adoptar la 

misma postura, podrían resultar lesivas para la salud, por ello 



 

 

mantener una posición sedente menor a 5 horas al día, evita el 

aumento de la presión sobre los discos intervertebrales de la 
columna cervical y dorsolumbar. López et al. (23), donde al 

involucrar pausas programadas por cada hora de trabajo, 
realizando una recuperación mínima de 30 seg y máximo 2-5 

minutos, complementando con estiramientos de la musculatura 
implicada, así como pausas no programadas y micropausas (diseño 

de la tarea) favorecerán la recuperación osteomuscular, por lo cual 
el máximo tiempo de exposición continuo para evitar implicaciones 

osteomusculares serian de seis horas.  

 Finalmente se deben considerar los factores de riesgo que inciden 
en la audición y la voz, los cuales están también implícitos en la 

actividad laboral de Contac Center y que no hicieron parte de este 
trabajo, y que requieren profundizar en un estudio interdisciplinar, 

y que pueden implicar la modificación en dichas recomendaciones 
si se involucran dichas variables. 
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