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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la necesidad presentada por la entidad 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA de realizar un análisis de 
puesto de trabajo  a uno de sus funcionarios, por presentar hace dos 
años una patología de origen Osteomuscular a nivel de miembros 
superiores, se determinó por medio de la EPS Sanitas la cual lo solicita 

para la calificación de Origen. 
 
 
Cabe señalar que la empresa tiene como actividad principal trabajos de 
oficina, en los cuales las personas adoptan diferentes posturas y cargas 
estáticas en su puesto de trabajo, además otros factores ambientales 
propios de su actividad como: Iluminación, ruido, planos de trabajo 
inadecuados, factores psicosociales. No obstante la empresa está 
desarrollando actividades de prevención y promoción conjuntamente 
con la ARL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Valorar las condiciones del puesto de trabajo y las tareas del cargo, con 

el fin de suministrar recomendaciones puntuales que permita la 

intervención del factor de riesgo y mejorar las condiciones ergonómicas 

y de higiene postural actuales. 

  

 

ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las características de  mobiliario presentes con video 

terminales  V.D.T.. 

 

- Identificar los procesos que realiza el trabajador inherentes a su oficio 

 

- Proponer medidas de control preliminares y de seguimiento, acordes 

con las necesidades del funcionario, enmarcadas dentro de las 

posibilidades de implantación en la entidad. 

 

- Dar a conocer algunas medidas de hábitos posturales y 

comportamientos de calentamiento previo a las labores 

administrativas. 

 
 
 



 

EVALUACION PUESTO DE  TRABAJO 
 
 

EMPRESA:     DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 
CORREO ELECTRÓNICO:   jose.ramos@cundinamarca.gov.co 

 
DIRECCION:     Avenida calle 26  No. 51 -53 
 
FECHA:     DICIEMBRE 16 DE 2019 
 
NOMBRE:     HERNAN GIOVANNY PEÑUELA SALDAÑA 
 
EDAD:      51 AÑOS 
 
CEDULA DE CIUDADANIA:   79506749 DE BOGOTA 
 
PUESTO DE TRABAJO EVALUADO:  PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
 
FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD:  01 DE OCTUBRE DE 1997 
 
FECHA DE INGRESO AL PUESTO:    DESDE 1997 A 2003 LABORÓ EN LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA - A 
PARTIR DEL 2003 A 2010 LABORO EN LA 
DIRECION DE INFORMATICA Y A PARTIR 
DEL 2010 HASTA LA FECHA SE 
ENCUENTRA LABORANDO EN LA 
SECRETRARIA DE LAS TIC’S 

 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO:  22 AÑOS 
 
TIPO DE CONTRATO:   CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
DIAGNOSTICO:                         M751 SINDROME MANGUITO ROTADOR 
 

 
OBJETIVO DE LA EVALUACION: EVALUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

COMO PARTE EN EL PROCESO DE 
DEFINICIÓN DE ORIGEN DE PRESUNTA 
ENFERMEDAD LABORAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jose.ramos@cundinamarca.gov.co


1.  PROCEDIMIENTO 
  
La evaluación se lleva a cabo en el puesto de trabajo de profesional 

especializado en la  
secretaria de las Tic’s, en las actividades de manejo de labores 
administrativas, supervicion de contratos, elaboracion de reportes, 
producion de inforems y gestion de proyectos de conectividad. 
 
El trabajador refiere que inicio la sintomatología hace aproximadamente 
dos años..  
 
Desde el ingreso del trabajador a la entidad ha desempeñado las 
funciones administrativas, desde que ingreso a la entidad. 
 
Se toma registro fotográfico de las actividades principales del puesto de 
trabajo sobre el trabajador en mención en la estación de trabajo 
correspondiente al puesto de profesional especializado, se realiza 
análisis biomecánico de las actividades, observación directa al puesto 
de trabajo. 
 
 
 
2. ANTECENDENTES OCUPACIONALES 

 

Desde 1997 a 2003 laboro en la secretaria de la funcion publica – a 
partir del 2003 a 2010 laboro en la direccion de infromatica y a  partir 
del 2010 hasta la fecha se encuentra laborando en la secretaria de las 
Tic’s. 
 
 
 
3. DESCRIPCION GENERAL 

 
Los objetivos del puesto de trabajo del profesional especializado las 
cuales realiza en la Secretaria de las Tic’s son:  
 
Contribuir al dimensionamiento e implementacion de los planes y 
contingencias necesarias que permitan garantizar la ontinuidad de la 
operación de los sisetmas de infromacion en el marco del Plan 
Estrategico de Tecnologias de informaion y Comunicaciones – PETIC. 



 
Participar en la elaboracion del plan de capacitacion a usuarios finales 
de los sistemas de informacion a cargo en la Goberacion de 
Cundinamarca. 
 
Identificar y priorizar las necesidades de Tecnologias de la infromacion 
y las Comunicaciones  - TIC, para las dependencias y entidades del 
departamento. 
 
Participar en la formulacion y dfinicion de nuevos proyectos que se 
gestionen en la entidad. 
 
Identificar las nuevas tendencias tecnologicas ofrecidas por el mercado 
o que han sido implementadas en otras entidades del sector publico y 
que se ajustan a los requerimientos de la administracion departamental. 
 
Verificar que el sondeo de mercado cumpla con las especificaciones 
solicitadas por el departament y que las ofertas sean comparbales para 
asegurar el adecuado presupuesto de recursos. 
 
Participar en los comites tecnicos de la PMO cuando sea requerido. 
 
 
Todo lo anterior lo hace el servidor digitando y con el manejo del mouse. 
 
 
 
4. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 
 
Sub actividad 1: Manejar computador 
 
El objetivo de esta sub actividad es revisar o realizar documentos 
pertinentes a los procesos bajo su cargo. 
 
El tiempo dedicado a esta actividad corresponde a 7 horas 
equivalentes a un 75.5% del tiempo efectivo de la jornada laboral de 
los cuales se estiman 2 hora 40 minutos en digitación (20.5%), otros 
60 minutos en lectura de información (15%) y 3 hora 20 minutos en el 
manejo del mouse (40%). 



 
Digitar: Postura sedente con MMSS en flexión de hombros de 10 – 20° 
y ABD de 5°, flexión de codos de 95°, antebrazos en pronación sin 
apoyo y puntos de presión en tercio distal en la superficie de trabajo y 
extensión de muñecas de 10 – 15° con desviación cubital de 10 – 20° y 
pulsaciones digitales en el teclado. 
 
Manejar Mouse: Postura sedente con MSD en flexión de hombro de 20 

– 30° y ABD de 20 – 30°, flexión de codo de 70°, antebrazo en pronación 
con apoyo sobre la superficie de trabajo y punto de presión en tercio 
proximal y extensión de muñeca de 10 – 15° con desviación cubital de 
10 – 20° y agarre a mano llena al tomar el mouse y pulsación digital en 
el clic. MMII en reposo. 
 
 
Sub actividad 2: Manejar Documentos 
 
El objetivo de esta sub actividad es manipular los documentos 
archivados en su mueble de oficina. 
 
Revisa documentación para contestación a los informes. 
 
El tiempo dedicado a esta actividad corresponde a 2 horas equivalentes 
a un 26.5% del tiempo efectivo de la jornada laboral, el cual distribuye 
así: en lectura 1 hora 30 minutos (15%), 30 minutos (10%) y búsqueda 
y traslado de carpetas 10 minutos (1.5%). 
 
Leer documentos: Postura sedente con MMSS en flexión de hombros 
de 0 – 15° y ABD de 0 – 15°, flexión de codos de 85 – 95 °, antebrazos 
en neutro en anti gravitación, flexo extensión de muñecas de 10 – 25| 
con desviaciones cubitales de 5 – 15° y agarre digito digital al tomar 
cada hoja.  
 



   
 

 
5. CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO 

 
La estación de trabajo se encuentra ubicada en el piso 7 de la 
Secretaria de las TIC’S ubicada en la Avenida calle 26 No. 51-53 
Bogotá. 
 
 

5.1. DISEÑO PUESTO DE TRABAJO 
 

La estación de trabajo cuenta con un escritorio de una altura de 76 

cms x 60 cms de ancho y 158 de largo formando una L, la silla se 
encuentra en buen estado recubierta en material antitranspitrante en 
su espaldar y asiento, base de sustentación de 5 patas terminadas 
en rodachinas con árbol central con mecanismo para ajustes de 
altura del asiento, cuenta con apoyabrazos fijos. Los mecanismos 
de ajuste son de fácil manipulación.  

    
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS 

UTILIZADOS: 
 

NOMBRE ESTADO DE 
MANTENIMIENTO 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

Monitor Bueno Plano, ubicado de 
frente al trabajador, 
con visualización de 



40 Cms sobre la 
superficie  

Teclado Bueno Ubicado de frente al 
trabajador en la 
superficie principal 
de trabajo 

Mouse Bueno Ubicado sobre la 
superficie principal 
de trabajo  

 
5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS: 

 Lapiceros 

 Papel 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Sacaganchos 
 
 

5.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Para la realización de las actividades no requiere usarlos. 
 
 

6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 

El servidor tiene un horario laboral de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes 
a viernes con una hora de almuerzo. Siempre realiza las mismas 
funciones durante los 5 días a la semana y las 8 horas diarias. 
 
Algunas veces el servidor debe desplazarce a los puntos de 
conectividad, para hacer revison de los mismos. 
 
El Ritmo es de tipo Individual y constante, depende de los 
requerimientos de su área y de los procesos manejados por su 
secretaria. 
 
 

 



6.1. ASPECTOS DE CONFORT AMBIENTAL 
 

 Ambiente Lumínico 
 
Tipo: Artificial: proveniente de bombillas de luz, 
fluorescentes ubicadas en el techo del área que mantienen 
encendidas. 
 

 Ambiente Térmico 
 
Tipo: Temperatura ambiente – no genera disconfort. 
 

 Ambiente sonoro 
 
Fuente: Emitido por murmullo conversacional de los 
compañeros de trabajo. 

 
 
7. OBSERVACIONES 

 
 

 El servidor refiere que los síntomas iniciaron hace 
aproximadamente dos años. 

 Refiere que realiza pausas activas. 

 El dolor lo siente al finalizar la jornada laboral, en reposo siente 
molestias.    

 Le han realizado imágenes diagnosticas  

 Refiere que no parctica ningun deporte. 

 El servidor manifiesta que ha perdido habilidades para 
desarrollar sus actividades de la vida diaria. 

 El servidor manifiesta perdida de los arcos de movilidad. 

 El servidor manifiesta dolor severo – inflamacion, se aplica 
anlagesicos – gel y medios fisicos para calmar dolor y 
sintomatologia. 

      
 

 
 
  



8. CONCLUSIONES 
 

 Se evalúa el puesto de trabajo del servidor que se encuentra 
ubicado en la secretaria de las Tic’s, desempeñándose como 
profesional especializado realizando las mismas actividades de 
manejo de computador y manejo de documentos y visitas puntos 
de conectividad, las cuales se ejecutan en postura sedente un 
80% de la jornada laboral, un 20% en sus visitas y en postura 
bípeda, asociada a desplazamientos a los diferentes sujetos de 
control. 

 

 Dentro del cumplimiento de sus funciones cuenta con una hora  
de descanso distribuidos en 30 minutos para tiempos personales 
y 30 minutos de almuerzo. 
 

 En el desarrollo de las actividades se registran en miembros 
superiores flexión de hombros con abducciones al manipular el 
computador y al escribir; antebrazos en pronación sin apoyo sobre 
la superficie de trabajo al digitar y con apoyo en la superficie con 
punto de presión en la superficie al manipular el mouse ( MSD); 
las muñecas permanecen en extensión con desviaciones 
cubitales al manipular el computador, agarres digito digitales al 
manipular los documentos; agarre a mano llena (MSD) al 
manipular el mouse, y pulsaciones digitales al manipular el teclado 
del computador. 
 

 Se registraron condiciones ambientales favorables en cuanto a 
ambiente térmico y lumínico pues considera la iluminación 
suficiente para su labor, en cuanto a ambiente sonoro refiere 
disconfort emitido por murmullo conversacional de los 
compañeros de trabajo. 
 

 El ritmo de trabajo es individual y constante dependiendo de los 
requerimientos de la entidad dados por la Dirección de Salud. 
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