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DESCRIPCIÓN:  
Se desarrollo un documento que permite basado en la experiencia ver la aplicación 
de la tecnica de termografia infrarroja de forma adecuada en la Seguridad y Salud 
en el trabajo en una muiestra de asistentes administrativos de la universidad catolica 
de colombia, dando como resultado la creacion de un protocolo adecuado de 
preparacion, aplicación y lectura peeliminar de la tecnica. 
 
METODOLOGÍA: 
SE desarrollo una  metodologia aplicativa investigativa en tres fases, Fase I, se 
recopilo toda la informacion traida desde brasil de la utilizacion de la tecnica asi 
como se investigo la aplicación de esta tecnica en el area de seguridad y salud en 
el trabajo en colombia, Fase II, sistematizacion y analisis en donde se aplica la 
tecnica con su respectivo analisis, Fase III, resultados Propuesta de protocolos y 
procedimientos. 
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PALABRAS CLAVE: 
ARL, ASIMETRÍA, DLI, ERGONOMÍA, INFRARROJO, NTC, OSTEOMUSCULAR, 
SIMETRÍA, SST, TERMOGRAFÍA. 
 
CONCLUSIONES: 
Esta herramienta tecnológica es una gran ayuda gracias a su fácil manejo así 
como sus bajos costos de operación y su sencillez para la operación, gracias a las 
conclusiones en protocolos fotogramas y la aplicación de la técnica en el trabajo 
desarrollado se dice que es una herramienta que permite hacer un sondeo 
preliminar para tomar muestras en el puesto de trabajo con las condiciones antes 
dichas y recomendadas en este documento, gracias a el software  que posee nos 
permite hacer una serie de análisis de molestias musculares para una aplicación 
de un plan de prevención de DLI como se refleja en el Anexo D. 
 
Los protocolos para la toma de la muestra fueron apropiados, aunque se debe 
tener en cuenta para la muestra termográfica que los individuos deben asistir con 
10 minutos de descanso del puesto de trabajo lo que garantiza que la muestra sea 
de la temperatura corporal y no por concentración del puesto de trabajo, los 
individuos con prendas de vestir sobre la zona del fotograma generan muestras no 
deseadas ya que la temperatura no se refleja de forma normal. 
 
De acuerdo con la claridad de los datos y el análisis previo en el objetivo 2 se 
encontró que hay relación entre la extensión de temperatura hacia las zonas 
musculares de la zona lumbar y las molestias por dolores frecuentes. 
 
La diferencia de temperatura abrupta muestra fatigas más grandes en relación 
directa con lo evidenciado en la encuesta. 
 
La acumulación de temperatura por arriba de La franja roja que está entre los 
31,11°C y 33,33°C se relaciona directamente con un estrés muscular el cual causa 
molestia en la zona de estudio. 
 
De acuerdo con estudios realizados en Brasil más exactamente por expertos como 
el doctor Gilberto de paula quien en sus numerosos trabajos muestra la relación 
de con la termografía en lesiones musculares que consiste en encontrar 
asimetrías térmicas y concentraciones de calor que están fuera del contexto de 
estas asimetrías 
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De acuerdo con la correlación directa de los análisis termográficos de cada una de 
las muestras en el objetivo 2 y los resultados de cada uno de los puntos de 
encuesta de los individuos la utilización de la termografía infrarroja en la 
identificación de lesiones osteomusculares es viable gracias a la relación expuesta 
en puntos anteriores. 
 
Gracias a esto podemos utilizar esta herramienta con el fin de adelantarnos a 
identificar este tipo de patologías y así aplicar programas de prevención dirigidos a 
este tipo de lesión lumbar. 
Una organización puede evitar las incapacidades que se presentan a esta 
patología como incapacidad laboral lo que hace que con un escaneo podamos 
tomar acciones preventivas. 
 
Permite identificar de forma rápida y segura la relación entre molestias 
musculares, dolor y lesión gracias a una conjunción entre las preguntas 
apropiadas y la toma de la muestra con un análisis previo del fotograma como se 
lee anteriormente. 
 
Permite basados en las termo gramas hacer un tamizaje de cómo están sus 
lesiones en la zona lumbar dando así el primer paso para las intervenciones 
recomendaciones basado en las normas GATISST. 
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