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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado da a conocer como la técnica de 
termografía infrarroja sirve para detectar enfermedades profesionales en este caso 
el STC, dicha técnica se establece por medio de mantenimiento preventivo, siendo 
no invasiva la cual por medio de niveles de temperatura establece si la personas 
presentan este tipo de enfermedades, este artículo se hace en base a una 
muestra de 28 asistentes administrativos de la Universidad Católica de Colombia, 
donde sus funciones se centran en elaborar y tramitar documentación. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo a continuación se realiza un estudio descriptivo-
exploratorio, con diferentes fases para la aplicabilidad de la cámara termográfica 
en la Universidad Católica de Colombia con una muestra significativa para 
implementarla en asistentes administrativos de la universidad, con la finalidad de 
entregar un documento a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Se realiza con dos tipos de fuentes de información 

- Primarias.  Documentos internos, estudios realizados y entrevistas con a 
asistentes administrativos 
 

- Secundarias.  Documentos y publicaciones relacionados con la termografía 
infrarroja y el síndrome del túnel del carpo (STC) 
 

Se realiza un diseño metodológico teniendo en cuenta:  

Cronograma de actividades.  Para el proyecto se debía tener en cuenta las 
siguientes fases: 
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Fase 1.  Dar a conocer la técnica concientización de enfermedades laborales.  
  
Se dará a conocer la técnica y en qué áreas se ha trabajado dentro de la 
industria. 
Se presentará el túnel del carpo como enfermedad laboral 
Se hará la calibración de la máquina y estudio de la misma. 
  

Fase 2. Implementación de la cámara termográfica. 

 
Generar un protocolo y formatos para el recogimiento de la información de la      
muestra. 
 
Recopilación de la información mediante la toma de muestras y el uso de la 
cámara termográfica en las personas.  
 
Sensibilización del riesgo de enfermedades laborales y dar a conocer a las 
personas el uso adecuado en el trabajo (uso de la ergonomía). 
 
Sistematizar la información recopilada de la muestra, por género, edad, y tiempo 
laboral dentro de la universidad. 
 
Caracterización de los signos encontrados por medio de la cámara termográfica. 
 
Analizar la información mediante comparación de muestras establecidas en los    
protocolos de toma y evaluación de muestras. 
 
Mostrar ejercicios por medio de protocolos que puedan realizar los empleados si 
se detecta un posible túnel del Carpo. 
 
Fase 3. Entrega y sustentación. 
 
Entrega documento final con las conclusiones del estudio realizado y sus  
distintos protocolos. 
 
Sustentación y artículo. 
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Para ser más específicos el 4 de septiembre se realizará la presentación y 
aplicación de la encuesta y el día 8 de septiembre se realizará la aplicación la 
técnica termografía infrarroja se realiza esta semana por de la semana 
ocupacional en la Universidad Católica de Colombia  
 
Esto se hace teniendo en cuenta las fases del  trabajo ya que a su vez en trabajo 
investigativo se realizó con la visita técnica internacional que se realizó a Brasil se 
dónde se pudo encontrar el tema de la termográfica infrarroja, ya que dicha 
tecnología ha servido allá de muchas maneras como se muestra en los 
antecedentes y en el marco teórico, y a su vez surge la idea de aplicarla en la 
Universidad Católica de Colombia para mejorar las condiciones de salud 
ocupacional aprovechando la existencia de la cámara de termografía infrarroja  
TI90, en las instalaciones de la universidad. 
 
Por otro lado, el trabajo va hacer exploratorio donde se va a tener en cuenta el 
desarrollo de un diagnóstico publicado en una revista cubana realizado por José 
Díaz Novas1, pero ya enfocado a la ingeniería como al uso tanto de la postura del 
empleado y del túnel de Carpo determinado como enfermedad laboral. 
 
En la búsqueda se podrá auxiliar por un diagnóstico por comparación, permitiendo 
evidenciar que personas padecen o pueda llegar a tener el Túnel de Carpo, por 
medio de los signos que cada uno de los pacientes contenga; el diagnóstico de 
comparación debe mostrar un cuadro que presente si el paciente presenta STC o 
no, con sus diferencias y semejanzas por la inspección con la cámara termográfica 
TI90. El diagnóstico se realiza por la descripción que determinada dicha 
enfermedad y que la respalda la GT45 como enfermedad laboral. El diagnóstico 
adquiere una mayor validez cuando se excluye la posibilidad de cualquier otra 
enfermedad si lo detecta la cámara infrarroja. 
 
Por lo cual en el plan de acción se determinó realizar un estudio de la empresas 
tanto en Brasil como en Colombia que han utilizado esta técnica para realizar un 
nuevo proyecto, para los empleados de la Universidad Católica de Colombia, 
analizando viabilidad de la aplicación de la herramienta, dando a conocer sus 
resultados, bajo la normatividad de riesgos profesionales, donde se escogerá la 
muestra de los trabajadores administrativos.  

                                            
1 DÍAZ NOVÁS, José; GALLEGO MACHADO, Bárbara y LEÓN GONZÁLEZ, Aracelys. El diagnóstico médico: 
bases y procedimientos [en línea]. La Habana: Revista Cubana de Medicina [citado 20 abril, 2006]. Disponible 
en Internet: <URL: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol22_1_06/mgi07106.pdf> 
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PALABRAS CLAVE: TERMOGRAFÍA INFRARROJA, SINDROME DEL TÚNEL 
DEL CARPO, SINTOMAS, ESCALAS DE TEMPERATURA, ERGONOMIA, 
NORMAS   
 
CONCLUSIONES:  
 
Se pudo establecer la aplicabilidad de la Termografía Infrarroja por medio de la 
cámara TI90 para la detección del síndrome del túnel del carpo, debido al estudio 
que se realizó, este permitió reconocer mediante las imágenes infrarrojas con su 
respectiva lectura el cuándo y cómo realizar el diagnóstico y tratamiento para la 
detección del STC.  
 
Para la aplicación de la técnica fue muy importante tener claro el medio donde se 
iba a trabajar, la preparación del mismo instrumento para detectar las personas 
que tiene problemas del STC, teniendo en cuenta la temperatura ambiente, el 
manejo de los riesgos, distancia en la cual se iba a realizar la toma de la muestra y 
la posición de la misma. A su vez la interpretación de las imágenes termográficas 
permite corroborar que la técnica de mantenimiento predictivo sirve como ayuda 
en los aspectos ergonómicos en los puestos de trabajo.    
 
En la aplicación se evidenció que solo 6 de las 28 personas pueden llegar a 
padecer el síndrome, esto se observa en los niveles bajos temperaturas que 
adquiere las personas cuando lo padecen, donde el nervio medio va teniendo 
deficiencias debido a la presión que al mismo tiempo va generando por los 
movimientos repetitivos que los asistentes administrativos efectúan a causa de las 
funciones que desempeñan. Esta técnica permitió detectar la enfermedad laboral 
del STC, y a su vez detectar otras enfermedades, para ayudar a un más en los 
procesos de Salud Ocupacional de la Universidad Católica de Colombia la cual se 
le hará entrega de un documento más específico de las posibles personas que 
pueden padecer el síndrome para la realización de un chequeo médico en un 
tiempo pertinente de acuerdo su severidad y frecuencia. 
 
Gracias a las normas que soportan la implementación sobre la atención de riesgos 
profesionales y ergonómicos en la detección del síndrome del túnel del carpo, se 
permitió identificar aspectos fundamentales que se requieren para empezar la 
ejecución de las medidas antropométricas en el puesto de trabajo de los 
asistentes administrativos. 
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