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DESCRIPCIÓN: El documento presenta el analisis de los resultados obtenidos en 
el estudio realizado a los docentes de planta de la facultad de Ingenieria Industrial 
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sede el Claustro de la Universidad Catolica de Colombia. Labor que se desarrolló 
mediante una profunda revisión literaria de métodos de evaluación de 
manipulación de cargas y posterior aplicación  del método seleccionado de 
acuerdo al puntaje de las variables asociadas a las actividades realizadas. La 
finalidad es conocer el nivel de riesgo ergonomico por la manipulacion manual de 
cargas del kit audiovisual. 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se realizó en un estudio exploratorio o estudio 
piloto, el cual se emplea para identificar una problemática que se origina en la 
misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore 
el nivel de vida de las personas involucradas.  
 
Dentro de la investigación participativa muchas veces se pueden encontrar el E 
estudio de casos que surgen a partir de sucesos que se nacen en uno o pocos 
grupos naturales. 
 
En el proceso formal se seleccionó, el método Inductivo en el cual se analizarán 
los casos particulares de acuerdo a una investigación fundamental que a partir de 
la muestra de sujetos, las conclusiones de la investigación se hacen extensivas a 
la población y se orientan a las conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento 
de información teórica, cuyos resultados serán tomados para extraer conclusiones 
generales que, a partir de observaciones sistemáticas aplicadas a métodos 
evaluativos, permitan descubrir la generalización de un hecho o teoría.  
 
En cuanto a la metodología cualitativa se tomará para definir la caracterización de 
la actividad del riesgo expuesto. 
 
Las fuentes se trabajarán de acuerdo con una investigación metodológica que 
indagará sobre los aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección y 
análisis de datos por medio de encuestas o de cualquier aspecto metodológico.  
 
Para poder realizar la Revisión de literatura, va a ser necesario remitirse a fuentes 
primarias en ergonomía y seguridad en el trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: MANIPULACION MANUAL, CARGA, SALUD 
OCUPACIONAL, RIESGOS, METODOS DE EVALUACIÓN, ERGONOMIA, 
AUDIOVISUAL, ANALISIS. 
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CONCLUSIONES: 
 

Se concluyó que la actividad en general denota un riesgo posible sobre todo con 
mayor influencia en el transporte de la carga. (Ver Anexo C – Tabulación de 
encuestas) es decir que varios de los factores de la tarea anteriormente 
mencionados no cumplen satisfactoriamente la evaluación tomando como 
referencia la comparación de los valores aceptables con los valores reales de 
cada participante. 
 
El resultado que se obtuvo de la evaluación recomienda intervenir a mediano 
plazo ya sea con la dotación de equipos de ayuda que se menciona más adelante 
en las recomendaciones , formación y vigilancia de la salud que corresponda 
según políticas de la Universidad.  
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