
 

  



 
1 

 

 

VITALIDAD PARA TODOS 

“Dispositivo desarrollado para contribuir a las contracciones musculares en la parte inferior 

del cuerpo, en personas que trabajan en puesto de trabajo estático”  

 

 

CRYS VALERY CLAVIJO ARIAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

TESIS PARA OPTAR A TÍTULO DE 

DISEÑADORA INDUSTRIAL 

 

PROFESORES 

MEd. BEATRIZ HELENA ROLON 

Q.E.D GUILLERMO ACOSTA  

MEd. NATALY OPAZO 

 

 

BOGOTÁ  

2018 



 
2 

 

 

ÍNDICE  

 

Resumen   ….…………………...…………………………………………… p. 5 

Palabras clave ………………...…………………………………………………… p. 5 

1. Introducción…………………………...……………………………………… p. 6 

1.2. Problemática………………………………………………………………….. p. 8 

1.3 Objetivo general……………...……………………………………………… p. 8 

1.3.1 Objetivos específicos……...………………………………………………… p. 8 

2 MARCO TEÓRICO ……………………...……………...................................... p. 9 

  2.1 Bienestar laboral…….…………………………………………….………… p. 9 

    2.1.1 Fortaleza física……..............……………………………………………. p. 10 

    2.1.2 Actividad física……...……………………………………………………. p. 11 

    2.1.3 Pausas activas ……...……………………….…………………………….. p. 12 

    2.1.4 Fortaleza mental…...……………………….…………………………….. p. 13 

    2.1.5 Psicología humanística…………………….…………………………….. p. 14 

    2.1.6 Psicología positiva…………………….………………………………….. p. 14 

    2.1.7 Gestión de emociones …………………….………………………………. p. 15 

  2.2 Diseño positivo …………………….……………………………………….. p. 17 

    2.2.1 Psicología……………………….……………………………………….. p. 17 

    2.2.2 Autodeterminación……..……….……………………………………….. p. 18 

      2.2.2.1 Autodeterminación intrínseca……………..……….………………….. p. 18 

      2.2.2.2 Autodeterminación extrínseca……………..……….…………………. p. 19 

    2.2.3 Autorrealización……………….……………..……….………………….. p. 19 

    2.2.4 Diseño………………………………………...……….………………….. p. 21 

    2.2.5 Diseñar para experiencias valiosas ………………………...……………... p. 22 



 
3 

 

 

  2. 3 Ergonomía laboral y salud laboral…………………………...…………..... p. 23 

    2.3.1 Tipos de riesgos ergonómicos………………………...…………….......... p. 23 

    2.3.2 Riesgos asociados a videoterminales ………………………...…………… p. 24 

      2.3.2.1 Factores de riesgo………………………...……………........................ p. 24 

    2.3.3 Carga física ………………………...……………....................................... p. 25 

    2.3.4 Actividades que realizan los trabajadores de oficina …………………….. p. 26 

    2.3.5 Enfermedades de los trabajadores de oficina y programadores…………... p. 28 

    2.3.6 Trabajo estático ………………………...……………................................. p. 28 

    2.3.7 Evaluación del trabajo estático ………………………...……………......... p. 29 

    2.3.8 Tipos de contracción muscular y efectos en el organismo………………. p. 29 

    2.3.9 Relación TME y factores laborales………………………...……………... p. 30 

    2.3.10 Los TME y los factores psicosociales………………………...…………. p. 32 

    2.3.11 Composición del cuerpo humano ………………………...……………... p. 33 

    2.3.12 Criterios de referencia para puestos de trabajos ………………………… p. 34 

3 ESTADO DEL ARTE ……………………...…………….................................... p. 35 

  3.1 HOVR® (Producto)………………………...……………............................... p. 36 

  3.2 EWO (Tesis) ………………………...…………….......................................... p. 36 

  3.3 Carpe Rime (Tesis)………………..……...……………................................. p. 37 

4 MARCO DE REFERENTES ………………...……………................................. p. 37 

  4.1 Métodos de acondicionamiento ………………………...……………............. p. 37 

  4.2 Objetos reductores de estrés ………………………...……………...................p. 40 

5 MARCO CONTEXTUAL ……………………...…………….............................. p. 43 

  5.1 Universidad Jorge Tadeo Lozano ………………………...…………….......... p. 43 

    5.1.1 Pausas activas ………………………...……………................................... p. 44 

    5.1.2 Puesto de trabajo ………………………...……………............................... p. 44 



 
4 

 

 

  5. 2 Ericsson ………………………...……………................................................. p. 45 

    5.2.1 trabajadores relacionados ………………………...…………….................. p. 45 

6. DISEÑO METODOLÓGICO ……………………...……………....................... p. 46 

7. VITALIDAD PARA TODOS ……………...……………................................... p. 48 

  7.1 Oportunidad ………………………...……………........................................... p. 49 

    7.1.1 Usuario ……………………...…………….................................................. p. 50 

    7.1.2 Contexto ……………………...……………................................................ p. 50 

    7.1.3 Determinantes, requerimientos, límites y alcances ……………...……….. p. 51 

  7.2. Motivaciones ……………………...……………............................................ p. 52 

  7.3 Promover trabajadores más sanos……………………...…………….............. p. 52 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA …… ………………...…………….........p. 53 

  8.1 Observación a usuarios……………………...…………….............................. p. 58 

    8.1.1 Encuestas ……………………...…………….............................................. p. 60 

    8.1.2 Matrices antropométricas……………………...……………...................... p. 71 

    8.1.3 Matrices puesto de trabajo ……………………...…………….................... p. 73 

  8.2 Hablando con expertos ……………………...…………….............................. p. 73 

    8.2.1 Grupos focales……………………...……………...................................... p. 76 

  8.3 Prototipos iniciales, comprobaciones, objetivos y conclusiones...................... p. 77 

  8.3.1 Validaciones y aprobaciones de diseño ……………………..……............... p. 88 

9. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ……………………...……………......... p. 89 

10. PLANOS DEL PROYECTO…………………………………………………... p.  89 

11. COSTOS……………………………………………………………………….  p. 90 

11. MODELADO DEL PROYECTO ………………………………………………p. 91 

12. BIBLIOGRAFÍA ………………...……………................................................. p.39 

  



 
5 

 

 

 

Resumen  

 

 

Vitalidad para todos es un proyecto enfocado en mejorar la salud de las personas que 

trabajan en oficinas, por medio del fortalecimiento muscular. Con el desarrollo de un 

dispositivo anclado al puesto de trabajo del usuario, en el que se pueden realizar algunos 

ejercicios que fortalecen el sistema muscular progresivamente, mediante las contracciones 

musculares en la zona inferior del cuerpo. La actividad no pausa sus actividades laborales y 

puede ser usado de forma diaria y constante para mayores resultados.   

 

Palabras clave 

 

❖ Activación muscular 

❖ Ejercitación 

❖ Bienestar laboral  

❖ Fatiga muscular  

❖ Trastorno musculo esquelético 

❖ Puesto de trabajo estático  

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

1. Introducción 

 

Este proyecto toma como punto de partida  la importancia del ejercicio físico, pues el ser 

humano está diseñado para el movimiento. Son aparatos diseñados para  la locomoción, el 

cual  cuenta con un sistemas energéticos, el cual  necesitan tener un equilibrio para así evitar 

que en un momento determinado este equilibrio energético se pierda y se dé una alteración, 

como lo son las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión diabetes o sobre cargas 

a nivel articular, muscular, debilidad a nivel muscular y con ello se pueda presentar dolencias 

y lesiones. Es importante que el ser humano realice diariamente ejercicio con una intensidad 

específica con la que se pueda llegar a mantener este equilibrio y así poder tener una mejor 

calidad de vida.  

 

La actividad física, es todo movimiento corporal en donde están inmersas una o varias 

articulaciones. Ejercicio es la actividad física, pero con un plan diseñado y dirigido con el fin 

de cumplir un objetivo específico. Deporte es el ejercicio que sirve para entrenar un gesto 

deporte que está ligado al reglamento y competencia.  

 

Es común que se presenten lesiones o dolencias en algunas partes del cuerpo, cuando las 

personas no entrenan fuerza, potencia y flexibilidad, ya que las articulaciones se encuentran 

en su mayor tiempo en posición estática. Como las personas que trabajan en oficinas, turnos 

laborales de 8 horas, bajo factores de riesgo laborales, psicológicos y riesgos asociados a 

videoterminales (Hace referencia a todos los dispositivos que se usan encima del puesto de 

trabajo).  
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Tomando a los trabajadores de oficina como punto de partida para una investigación y 

posteriormente lograr desarrollar un dispositivo que permita el fortalecimiento y la 

disminución de lesiones adquiridas por el ambiente laboral, con el fin de mejorar 

progresivamente la salud de los trabajadores en las oficinas. Teniendo en cuenta estas 

personas no tienen como prioridad durante su jornada laboral la realización de pausas activas 

ya que esto interrumpe sus actividades laborales y piensan que no son realmente efectivas 

cuando su realización no es diaria, constante y motivadora.  

 

Con este proyecto se busca educar progresivamente al trabajador los beneficios que trae 

realizar actividad física durante la jornada laboral, para disminuir el ausentismo laboral que 

se presenta en las empresas y aún más importante busca producir vitalidad en los 

trabajadores, es por esto que el proyecto toma el nombre de Vitalidad para todos.  

 

Luego de realizar observaciones en la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Jorge 

Tadeo lozano y paralelamente en las oficinas de una empresa de telecomunicaciones donde se 

entendió y analizo cuáles son las condiciones y situaciones en las que trabajan estas personas. 

A partir de estas conclusiones de las observaciones se dio cabida a una pregunta que busca 

ser respondida desde el Diseño Industrial con su intervención en Contextos y desarrollo de 

producto se puede contribuir a estas personas durante el desarrollo de su trabajo.  

 

¿Cómo contribuir a la implementación de la actividad física a personas que trabajan en puesto 

de trabajo estático, buscando disminuir las dolencias o síndromes adquiridos durante la 

jornada laboral 8 horas, sin que sea necesario pausar sus actividades laborales?  
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1.2 Problemática 

 

La problemática se presenta en las personas que realizan trabajos en puestos estáticos, 

(oficinas, 8/24 horas), de las cuales 7 horas permanecen en su puesto de trabajo, adquiriendo 

así posturas forzadas, problemas osteomusculares, etc. Las cuales dan como resultado 

lesiones o síndromes que afectan al trabajador, el ausentismo laboral, perturbaciones 

psíquicas, psiconeuróticas y neuróticas.  Según la OMS, todas las personas deben realizar 

pausas activas durante la jornada laboral y esto debe ser implementado por la misma 

empresa, quien debe velar por el bienestar de sus trabajadores, no obstante se conoce que las 

personas por la presión que manejan y su falta de iniciativa no realizan las pausas activas, lo 

cual hace que su rendimiento laboral no sea el mejor y ellos terminen agotados de su turno de 

trabajo. 

 

1.3 Objetivo General 

 

❖ Desarrollar un dispositivo que permita la realización de contracciones musculares en 

la zona inferior del cuerpo instalado en la parte posterior del puesto de trabajo, para 

mejorar progresivamente el estado de salud de las personas que laboran en puesto de 

trabajo estático.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

❖ Implementar la actividad física al puesto de trabajo, para que su realización sea 

constante.  

❖ Estimular los movimientos del cuerpo para contribuir al mejoramiento progresivo del 
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sistema musculoesquelético. 

❖ Desarrollar este dispositivo como método alterno a las pausas activas, para 

concientizar al trabajador de la importancia de la actividad física durante la jornada 

laboral. 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Bienestar laboral  

 

Las acciones que ejecuten las empresas con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

empleados hacen que se optimice su desempeño y se fortalezca su vínculo con la empresa, 

compañía, instituto educativo entre otros.  

 

Los trabajadores al pasar la mayor parte de su tiempo en el trabajo, hace que las empresas 

implementen un área de bienestar laboral, puesto que es un deber de las empresas velar por el 

bienestar de sus trabajadores,  esto con el fin de lograr la armonía emocional y física de los 

trabajadores y así también el de sus familias.  

 

Esta área es la encargada de forma educar y promover el buen cuidado y  las condiciones 

óptimas para el trabajador. La directora Rosalba Montoya Pereira de la reconocida empresa 

ManpowerGroup
1
, explica que A través de esta implementación se busca cuidar la salud, la 

motivación, las capacidades y proyecciones de los trabajadores en lo personal y en lo 

profesional.  

 

                                                
1
 Empresa multinacional líder mundial en estrategia de talento, ofrece soluciones innovadoras para la gestión de los recursos 

humanos  
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El desarrollo de estos programas (Bienestar laboral), es un beneficio doble, ya que también se 

puede ver reflejado en las ganancias de la compañía y sus buenos resultados. Por esto es 

importante para las compañías o empresas la inversión en el área de bienestar laboral.  

 

Según un estudio realizado por la firma Right Management
2
 sobre lo importante que resulta 

la implementación de esta área, para el bienestar de los trabajadores. En este estudio The 

Wallness Imperative (“El imperativo del bienestar”), muestra que cuando una empresa da 

prioridad al área de bienestar, los trabajadores pueden llegar a ser más comprometidos, 

además de poder estar un 3.5% más motivados a la creatividad y la innovación (Colsubsidio, 

2016) 

 

2.1.1 Fortaleza física  

 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS)
3
, se considera “actividad física 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 

energía.” Para poder desarrollar la fortaleza física las personas deben implementar en su 

vida cotidiana la realización de actividad física en donde se desarrolle la flexibilidad, 

fuerza y energia, de esta forma se estaría potencializando el mantener un estado óptimo de 

salud.  (OMS,2006) 

 

La definición de la OMS, se considera importante comenzar a desarrollar la forma en la 

que se pueda implementar la actividad física a el puesto de trabajo (estático) de los 

trabajadores, de esta forma se estaría implementando una nueva actividad para estas 

                                                
2
 es la división de ManpowerGroup líder mundial en soluciones de gestión del talento y la carrera profesional. A través del 

diseño y la ejecución de soluciones flexibles y globales que alinean la estrategia de talento y la de negocio, ayuda a las 
organizaciones a incrementar su eficacia a través de la mejora, desarrollo, acompañamiento y redefinición de la carrera de su 
talento interno. 
3
 «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Constitución de la OMS 
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personas, teniendo en cuenta que es una actividad que debe ser realizada durante la 

jornada laboral. Se hace evidencia en los resultados de la encuesta n 02 (ver anexos) que 

con un 50% de 36 personas encuestadas que no realizan actividad física y el  47% 

tampoco realizan pausas activas, con esto podemos notar  que los síndromes tales como 

debilitamiento de la masa muscular  y lesiones  adquiridas durante la jornada aumentan 

progresivamente debido a que las personas no realizan ningún tipo de actividad durante el 

transcurso del día, esto quiere decir que de esta forma están aportando a que las 

afectaciones deterioran cada día más el cuerpo del trabajador.   

 

El fortalecimiento muscular es esencial para contrarrestar este deterioro, puesto que el 

desempeño de las personas que realizan actividades en posiciones estáticas, bajo 

condiciones psicosociales y del ambiente, reflejan su estado físico en su estado emocional. 

Con el fortalecimiento muscular se busca también mejorar la disposición laboral y 

corporal al estar sentado en el puesto de trabajo. 

 

2.1.2 Actividad física  

 

La actividad física es la forma en la que se logra mantener en el cuerpo los niveles 

energéticos adecuados para el buen funcionamiento y mantenimiento del cuerpo humano. La 

realización de actividad física hace que se dé la activación muscular. Cuando se da esta 

activación el cuerpo libera sustancias químicas diferentes que recorren todo el cuerpo lo cual 

trae efectos, estos pseudo-químicos o sustancias químicas mensajeras, ayudan a disminuir el 

nivel de grasa, disminuyendo el riesgo de sobre del peso, contribuyen al crecimiento 

muscular y fomentan el rendimiento laboral.  
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La realización de actividad física ayuda a reforzar el esqueleto depositándose más minerales 

en los huesos volviéndose más resistentes. Los pseudo químicos también trabajan en el 

sistema cardiovascular,  mediante la aparición de nuevas venas que ayuda a que los músculos 

a recibir más aporte sanguíneo además los seudo químicos ayuda al aumento de la elasticidad 

de los vasos y evitan que se clasifiquen protegiendo al corazón de un infarto. (Clínica del 

campestre, 2013) 

 

2.1.3 Pausas Activas  

 

Las pausas activas hacen referencia según el Ministerio de Salud (2015)  “a una serie de 

ejercicios guiados por un especialista o simplemente un líder, quien se encarga de guiar a sus 

compañeros en la realización de ejercicios básicos, movimiento de extremidades, donde se 

tiene como fin que los trabajadores realicen una pausa a la actividad que están realizando y 

ejerciten su cuerpo, para así poder seguir con sus actividades en una disposición diferente a la 

que se tenía al momento en que comenzó a realizar la actividad.”   

 

Las pausas activas permiten el mejor desempeño laboral, gracias a las diferentes técnicas y 

ejercicios que se pueden realizar en estos espacios, ya que estas actividades pueden realizarse 

de forma grupal. Se deben realizar al comienzo de la jornada cada 2- 3 horas y al terminar las 

labores.  

 

Las pausas traen beneficios como la reducción de la fatiga laboral, disminución de cargas 

osteomusculares por mantenimiento de posiciones prolongadas o movimiento repetitivos, 

mejora la movilidad articular, previene o disminuye el estrés, contribuyen a disminuir la 

fatiga mental y física, ayuda a la circulación de la sangre etc. Aun cuando la realización de 
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las pausas activas trae tantos beneficios para el trabajador, estos no las realizan como se ve en 

la encuesta N 2 (ver anexos) que con un 52,8 % las personas no la realizan las pausas por 

factores como desmotivación, no es una prioridad, no son notorios los beneficios. 

 

2.1.4 Fortaleza mental 

 

Según la OMS, « La fortaleza mental, es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La salud mental es 

abarcada por una amplia gama de actividades directas o indirectamente relacionadas con el 

componente de salud mental y la salud física están directamente correlacionados, ya que se 

busca con el ejercicio mejorar las condiciones de las personas y así mismo va mejorando 

progresivamente el estado mental de las personas. 

 

La fortaleza mental es lo que hace que cuando se tiene una meta, el objetivo sea cumplirlo. 

teniendo en cuenta que se busca reforzar 5 componentes principales de la fortaleza mental:  

 

- Autodeterminación: Capacidad de fijarse un objetivo  

- Concentración: capacidad para mantenerse enfocado en esa dirección.  

- Control y estabilidad: Capacidad de poder el equilibrio anímico. 

- Autoconfianza: Conocimiento y convicción sobre las propias capacidades. 

- Resiliencia: Capacidad de sobreponerse y dejar a un lado las situaciones incómodas.  

 (OMS,2011) 
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2.1.5 Psicología Humanística  

 

Este tipo de psicología tiene como creencia que las personas son buenas por naturaleza 

también sostiene que la moral, las buenas intenciones y los valores éticos, son características 

que impulsan a una conducta buena, a que las personas piensan en sí mismos como personas 

que aportan cosas positivas a la sociedad, por medio de la forma en cómo actúan con su 

entorno y consigo mismos.   De este tipo de psicología se deriva la psicología Positiva la que 

es analizada como referente pertinente para el desarrollo de este proyecto. Dado que es 

importante abarcar todas las instancias que influyen en el trabajador al momento de 

desarrollarse en su ambiente laboral.  

 

2.1.6 Psicología Positiva  

 

La psicología positiva interviene en el proyecto como parte fundamental para la 

fortalecimiento mental  de las personas, ya que aporta conocimiento para reforzar los 5 

componentes de la fortaleza mental, agregando un aprendizaje acerca de sus emociones, 

sentimientos y la gestión de estos.  Según la investigación realizada en el Instituto Europeo de 

la Psicología Positiva es el “estudio científico del funcionamiento humano óptimo” donde un 

Psicólogos y el autor Martin Seligman (estadounidense), quien viaja por el mundo dando a 

conocer, no solo la forma correcta de llevar o entender las emociones negativas, sino también 

el cómo hacer para prolongar las emociones que son positivas y le hacen tanto bien al ser 

humano.  Da a las personas la satisfacción de que están haciendo las cosas bien y que llevan 

una buena vida, teniendo una conducta en donde se piensa antes de actuar y cuando ya se ha 

actuado entonces se reflexiona para llegar a tener un aprendizaje acerca de las emociones.   
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El exponente Juan Sebastián Hoyos, profesor de psicología positiva y filosofía oriental, quien 

actualmente se desempeña como Vicerrector del Colegio Gimnasio Moderno y participante 

como exponente de Psicología positiva en la maleta- Telefónica, el 19 de septiembre 2017 en 

las instalaciones del Museo Interactivo Maloka, en la ciudad de Bogotá. Expuso 

principalmente de que trata la Psicología Positiva y de allí partió a la explicación de algunos 

ejercicios que se deben implementar para mejorar la gestión de emociones. En donde se 

busca el crecimiento personal, la formación humana y no sólo del intelecto. El desarrollo de 

proyectos o temáticas que promuevan el poder controlar y promover las emociones de 

manera correcta, a tal punto que se han comenzado a desarrollar proyectos educativos en 

colegios,  donde se hace consciente a los niños el significado de las emociones, como las 

sienten y cómo poder controlarlas, a partir de sesiones de meditación, la implementación de 

escritura o también realizar al tipo de deporte que les permita tener una forma de activación 

de Hormonas Circundantes del cuerpo que permita que los niños entren en una estado de  “ 

relajación “ en donde pueden manejar mejor sus emociones sin darles rienda sueltas a ellas. 

(conferencia Psicología positiva, 2017)  

 

2.1.7 Gestión de emociones  

 

La meditación, la bondad, la gratitud, la escritura y el ejercicio físico son los métodos que al 

realizarlos en la vida diaria permiten ayudar a las personas a gestionar las emociones para el 

bienestar del ser humano.  (Conferencia Psicología positiva,2017)  

 

Estos pueden ser aplicados individualmente, para poder desarrollarse necesitan  tomarse un 

espacio para pensar y reflexionar acerca de toda aquellas cosas que los rodean,  las que nos 

hacen felices y las que no también, se debe saber que estos métodos sólo son eficaces  cuando 
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las personas son conscientes de que están analizando y no deben mentir ya que es un ejercicio 

con beneficios  propios y necesita de toda la sinceridad posible para poder evolucionar.  No 

se busca con estos ejercicios que las personas sean auto juzgadas, sino ser capaces de tener 

una Auto reflexión.  

 

- Meditación: Es una técnica, también una experiencia, una experiencia directa del 

momento presente, de lo que surge en cada segundo en vuestras vidas, es un espacio 

que te se da consigo mismo de neta tranquilidad, en donde se logra poner a la mente 

en concentración y tranquilidad. 

 

- Bondad: Es una cualidad que hace referencia a ser bueno. Es una característica propia 

de las buenas personas. se inclina también a la tendencia natural a hacer el bien. 

 

- Gratitud: Este es un sentimiento. No pertenece al grupo de emociones básicas, por el 

contrario, experimentar la gratitud es una cuestión que requiere de una serie de 

procesos mentales. No todos los seres humanos llegamos a experimentar esta virtud.  

 

- Escritura: Escribir textos o documentos que hable acerca de lo que sentimos, 

vivimos y queremos, poner de forma tangible lo que nos rodea, ayuda a controlar 

estados y descargar energías.  

 

- Actividad Física: La realización de algún tipo de actividad que genere gasto 

energético, libera sustancias que ayudan a compensar el cuerpo y liberar la mente, 

como, por ejemplo: bailar bajar o subir escaleras, tareas de la casa. los ejercicios que 

son planificados aportan beneficios para el ser humano.    
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Teniendo en cuenta que la Psicología Positiva promueve un camino y un bien en común de 

igual manera busca el beneficio de una población o grupo en concreto.  

Aunque el desarrollo de estas actividades se realiza de manera  individual o personal, los 

resultados son percibidos de manera grupal  o en el medio en que esta persona se desarrolle, 

ya que una persona que no sepa gestionar sus emociones, es decir que no aplica ningún 

métodos, es propenso a ser el desencadenante de una emoción negativa, que posiblemente 

tendrá repercusión en el  ambiente laboral, donde se relaciona con las mismas personas de 40 

a 48 horas a la semana, de aquí se entiende que es importante tener un grupo de trabajo 

tranquilo, sin irritaciones y conscientes de que tienen la capacidad de manejar sus emociones 

y sentimientos hacia los otros trabajadores.  

 

2.2 Diseño Positivo  

 

Según Simon Jimenez Jaramillo, Diseñador e investigador, quien ha venido trabajando de la 

mano de universidades como Universidad Tecnológica de Delft y el Delft Institute of Positive 

Design, y los autores Anna Pohlmeyer, Pieter Desmet en su libro “DISEÑO POSITIVO”, en 

donde se define como la innovación centrada en el bienestar humano. Por medio del estudio 

científico en la ciencia sociales, psicología positiva, emocional y economía conductual 

enfocada a procesos de innovación.   

 

2.2.1 Psicología 

 

Busca hacer una relación entre la experiencia humana y el bienestar humano, que las 

personas se encuentren en un estado que denominan felicidad, el cual está determinado por 
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porcentajes en los niveles de vida de una persona “50% punto de referencia genético, 10% 

circunstancial, 40% compromiso con objetivos propios y bienestar del organismo”. 

 

Para poder aumentar la felicidad las personas tienen la habilidad de hacerlo tanto a largo 

como a corto plazo. Para poder lograr el aumento del sentimiento de felicidad,  las personas 

debe encontrarse en un estado constante de fluir, según el capítulo tres (3) del libro Diseño 

positivo de los autores Simón Jiménez, Anna Pohlmeyer, Pieter Desmet. Estado en el cual las 

personas hacen referencia a las experiencias que involucren música, baile, deportes, artes 

entre otras actividades que tienen como fin la concentración en las acciones que lleva a cabo, 

sensación de control frente a las actividades y las acciones, sensación de que el tiempo lleva 

un ritmo diferente y la meta final importa menos que las acciones que se llevaron a cabo para 

llegar a ella. (Jiménez, Pohlmeyer, Desmet, 2016) 

 

2.2.2 Autodeterminación  

 

La teoría de la autodeterminación es el enfoque hacia la motivación humana y la 

personalidad, son métodos para buscar que las personas realicen acciones para su beneficio y 

bienestar, está dividida en dos tipos de motivaciones. 

 

2.2.2.1 Autodeterminación Intrínseca 

 

Es estimulado por intereses personales o valores muy profundos. Este tipo de motivación 

viene acompañada de sentimientos de curiosidad e impulso de llevar a cabo una actividad. 

Principalmente se busca que la motivación sea Intrínseca ya que a medida que las personas 

ven sus avances así mismo se sienten motivados a seguir realizando las actividades 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Sim%C3%B3n+Jim%C3%A9nez
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Anna+Pohlmeyer
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
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propuestas en el proyecto. Este es el tipo de autodeterminación que se busca desarrollar en el 

proyecto. 

2.2.2 Autodeterminación Extrínseca 

 

Es motivación por factores externos, es tener una recompensa o calificaciones para que se de 

una evolución. 

 

2.2.3 Autorrealización  

 

El diseño positivo en las personas implementa un estado primordial denominado, la 

autorrealización, ya que se basan en las necesidades que tienen las personas y estas se 

encuentran organizadas de forma piramidal, desde las básicas escalando hasta el punto de la 

autorrealización. En la siguiente imagen se muestra una pirámide que ha sido extraído del 

libro (Jiménez,Pohlmeyer, Desmet, 2016) 

 

 

 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Sim%C3%B3n+Jim%C3%A9nez
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Anna+Pohlmeyer
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
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Figura 01 triangulo de necesidades de Maslow, prioridades de la Autodeterminación y lo que 

buscan las personas para suplir sus necesidades como persona. Tomado de (Jiménez, 

Pohlmeyer, Desmet, 2016) – cap. 04 (Psicología) 

 

1. Necesidades fisiológicas: 

Son requisitos fundamentales para la supervivencia, incluye necesidades de comida agua, 

aire, sexo, vitalidad. 

 

2. Necesidades de seguridad:  

Es importante para la supervivencia humana, seguridad personal, estabilidad, protección ya 

que las personas deben sentirse seguras para poder ser ellas mismas, es decir, desenvolverse 

sin ninguna restricción  

 

3. Amor y pertenencia: 

Relacionarse con otros y ser importante y sentir que hace parte de una comunidad.  

 

4. Necesidad de aprecio: 

Deseo de tener la autoestima en el nivel adecuado es decir que se encuentre un equilibrio, el 

amor y aprecio de otros es importante para nuestra supervivencia.  

 

5. Necesidades de autorrealización: 

Reconocer y analizar el máximo el potencial, la seguridad, el amor y pertenencia, la 

aceptación, el realismo y las habilidades para solucionar problemas. 

  

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet


 
21 

 

 

En este capítulo (Jiménez, Pohlmeyer, Desmet, 2016) en el cap. 8 psicología - Jerarquía de 

necesidades de Maslow-1943, explica este triángulo todas las necesidades básicas para llegar 

a la autorrealización de las personas, se seleccionaron las necesidades 1 y 5 para resaltar  que 

las necesidades de las personas, las cuales  necesitan para  comenzar a desarrollar para su 

autorrealización como personas, lo que concluye con que el ejercicio funciona como parte 

fundamental de los estados de las personas para la autorrealización. Las personas al incluir el 

ejercicio en su día a día, tienen la oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades que lo 

motivara a seguir creciendo de forma personal y así mismo profesional, sentirán que 

escalonan de forma ascendente sintiéndose satisfechos con el proceso que llevan de 

crecimiento.  

 

2.2.4 Diseño  

 

En diseño lo que se buscaba era entender desde esta rama del diseño cómo poder aplicar el 

diseño positivo en la reacción de las personas con el producto, en la relación que tendrán con 

el producto y en cómo este producto traerá beneficios a las personas de forma innovadora y 

no darles solamente una experiencia como lo es el diseño de experiencia o de interacción.   

 

Las emociones también son sistémicas, son aquellas que revelan lo que quieren, lo que 

valoran y aspiran las personas en la vida, así que a partir de las emociones se pueden diseñar 

intereses. 

 

Comenzamos con la realización de la valoración de las emociones (placenteras o no 

placenteras), los intereses (actividades, metas y estándares) y por último los estímulos 

(objetivo, actividad, identidad) el hecho de que se haga una valoración, quiere decir que 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
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estamos buscando realmente el beneficio del ser humano, poder buscar la forma de aportar 

experiencias nuevas que tengan que ver con el ámbito de la salud. (Jiménez, Pohlmeyer, 

Desmet, 2016) 

  

2.2.5 Diseñar para experiencias valiosas  

 

El diseñar experiencias valiosas se trata de escoger una emoción  que se quiera intervenir, 

como por ejemplo la emoción de tristeza, sentirse así es realmente una emoción que afecta a 

las personas en su estado anímico y posiblemente  cómo se relacionan con las personas, ya 

que es muy factible que esta no se sienta en disposición por ejemplo de establecer una 

conversación con otra persona o puede que sí pero no va a dar lo mejor de sí mismo para que 

la conversación sea 100% satisfactoria para ambas partes , pero  mediante el diseño de 

experiencias valiosas podemos volverlo una emoción de felicidad y eso quiere decir que las 

personas al momento de tener una interacción con el objetos se está permitiendo que cambien 

la emoción y que den un paso a entender que su  manipulación a este objeto logrará 

desactivar esa emoción negativas  y darle espacio a su transformación. Todas estas 

experiencias valiosas construyen personas con valores nuevos, con formas de pensar 

diferentes y con nuevos conocimientos, a portarle a la sociedad. Así que podemos concluir 

que las experiencias valiosas replicadas en una comunidad construyen una sociedad tolerante 

y con nuevas expectativas del mundo y dará a cada uno de los usuarios un aporte a su 

fortaleza mental. (Jiménez, Pohlmeyer, Desmet, 2016) 

 

Según la OMS, “la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Pieter+Desmet
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comunidad.”  La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud 

que figura en la Constitución de la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».” (OMS-2013) 

 

2.3 Ergonomía laboral y salud laboral  

 

Contribuye al bienestar físico mental de los trabajadores, aplicada al ámbito laboral se 

encarga de optimizar la relación, hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones del 

trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores, teniendo como objetivo 

aportar al bienestar y la seguridad. ya que el 50 % de las enfermedades ocupacionales son 

provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% Hipoacusia, 7% Lumbalgia 

y 24% a 24% otros.  (INSHT- 2015) 

 

2.3.1 Tipos de riesgos ergonómicos 

  

Estos tipos de riegos hacen referencia a los atributos relacionados con las tareas del puesto de 

trabajo, los cuales inciden y pueden producir lesiones en los trabajadores.  

 

- Riesgo por posturas forzadas
4
  

- Riesgos originados por movimientos repetitivos  

- Riesgos provocados por vibraciones, aplicación de fuerza, características del ambiente 

en el entorno laboral como Iluminación, ruidos, temperatura. 

- Riesgos o Trastornos músculo esqueléticos
5
  (INSHT- 2015)    

                                                
4
 son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición forzada o inadecuada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones de huesos o 
articulaciones. 
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2.3.2 Riesgos asociados a videoterminales 

 

Este tipo de riesgos hace referencia a los objetos o factores en los cuales se encuentra el 

trabajador como, por ejemplo:  

 

- Las pantallas de datos (pantalla pc)   

- La forma en la que está configurado el puesto de trabajo (diseño del mueble, silla, 

objetos de uso permanente)  

- Problemas visuales, fatiga visual 

- Problemas osteomusculares (INSHT- 2015) 

 

2.3.2.1 Factores de riesgo  

 

Los factores de riesgo son de dos tipos Psicosociales factores que tienen que ver en la forma 

en cómo se desenvuelve el trabajador en su lugar de trabajo y los Biomecánicos que hace 

referencia a los factores externos y de la tarea que debe realizar el trabajador. (INSHT- 2015) 

(INSST-2014) 

 

Psicosociales:   

 

- Trabajo monótono. 

- Falta de control sobre la propia tarea. 

- Malas relaciones sociales en el trabajo.  

                                                                                                                                                  
5
normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las 

extremidades inferiores. Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. 
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- Penosidad. 

- Trabajo bajo presión. 

 

Biomecánicos: 

 

- Mantenimiento de postura forzada de uno o varios miembros: - Frecuencia del 

movimiento - postura del tronco, cuello extremidades inferiores y superiores, duración 

de la postura. 

- Aplicación de fuerza excesiva desarrollada por pequeños paquetes musculares/ 

tendinosos. 

- Ciclos de trabajos cortos / repetitivos. 

- Uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones en el cuerpo           

(INSHT, Factores de riesgos laborales- 2015). 

   

2.3.3 Carga física 

 

Es una relación entre el trabajo y las capacidades que tiene el trabajador, adicional a las 

cargas que genera el ambiente. 

 

- Método y ritmo de trabajo: La constancia y la forma en la que se realizan las 

actividades laborales.   

- posición del cuerpo movimientos y esfuerzos: La postura, los movimientos que se 

realizan con el cuerpo con el fin de realizar una actividad ya sea con mucha carga o 

poca y la cantidad de veces que el trabajador debe realizarlas durante el tiempo de 

trabajo.  
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- Los espacios de trabajo: La ambientación y diseño de los espacios para los 

trabajadores, si es agradable o abrumador esto afecta o beneficia a los trabajadores.   

- Número de distribución de pausas a lo largo de la jornada: La realización de las 

pausas activas genera una cantidad de beneficios que adquiere el trabajador al realizar 

una secuencia de movimientos que buscan hacer flexión y extensión de aquellos 

músculos que han sido contraídos de manera prolongada por el trabajador en su 

puesto de trabajo. 

- Posibilidad de modificar el orden de las tareas para cambio de postura: El variar de 

actividad genera dinamismo entre las mismas, ya que la monotonía de tareas puede 

aburrir y agobiar al trabajador, más aún si es el trabajador puede ser autónomo en la 

realización de sus actividades.   

- Cantidad y calidad de información tratada: El trabajador debe pasar por una serie de 

capacitaciones en donde se le dé claridad de las tareas que va a realizar y en la forma 

en la se debe realizar, las capacitaciones o acompañamientos ayudan a que el 

trabajador sea conocedor y tenga claro las actividades que debe realizar.   

- Diseño y distribución de controles de mando: La configuración del puesto de trabajo, 

es decir la forma en que la pantalla, mouse, teclado están puestos sobre el escritorio, 

la silla que le han dado y los dispositivos de prevención de lesiones que ya existen 

para este tipo de trabajadores. (INSST-2014) 

 

2.3.4 Actividades que realizan los trabajadores de oficina  

 

❖ Recopila, copia, clasifica y archiva registros de actividades de la oficina.  

❖ Opera máquinas de oficina como fotocopiadoras, teléfonos y computadoras 

personales. 
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❖ Solicita materiales, insumos y servicios y llena registros e informes. 

❖ Transcribe dictados, redactar y mecanografiar cartas y otra correspondencia a 

máquina o computadora. 

❖ Habla con clientes, empleados y otras personas para transmitir o explicar 

información. 

❖ Elabora programas de trabajo y concreta citas para el personal y alumnos. 

❖ Atiende teléfonos, responde preguntas, entrega mensajes y hace encargos. 

 

Para poder realizar todas estas actividades, en el cuerpo se ven comprometidos órganos 

como:  

 

- Sistema nervioso  

- Sistema muscular  

- Sistema oseo  

- Sistema Circulatorio 

- Sistema respiratorio  

 

Figura 02 

Figura02 composición del cuerpo humano a base de los sistemas que lo hacen 

funcionar correctamente  

 



 
28 

 

 

Ya que estos son los sistemas que se utilizan con más frecuencia en la realización de las 

actividades anteriormente nombradas.  

(CROEM- 2008) 

 

2.3.5 Enfermedades de los trabajadores de oficina y programadores  

 

El trabajo que se realiza bajo presión, las perturbaciones psíquicas, psiconeuróticas y 

neuróticas, desencadenan síntomas de enfermedades que pueden estar sufriendo los 

trabajadores por los factores de riesgo a los que son expuestos, estas pueden ser  

 

1. Enfermedades:   

Monotonía - falta de estímulos - depresión - problemas del sueño - articulaciones de tipo óseo 

- dolor de cabeza - Irritabilidad, Son algunos síntomas que son producidas por 

videoterminales, los cuales son causados por:  

 

- Postura:  dolor en cervicales, lumbalgia, dolores musculares  

- Iluminación problemas de visión, directos o indirectos, cefaleas, fatigas. 

- Ruido: ruido ininterrumpido de los teclados durante la jornada de trabajo. (INSHT- 

2015) 

 

2.3.6 Trabajo estático  

 

Este tipo de trabajo es considerado un factor de riesgo para las enfermedades de corazón y 

cardiopatías, ya que el músculo debe enviar más oxígeno y nutrientes al músculo contraído lo 

que hace que se presente aumento de la frecuencia cardiaca. 
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Hace referencia a la realización de alguna actividad en el mismo puesto de trabajo con 

mandos anclados al puesto de trabajo. (INSHT- 2015) 

 

2.3.7 Evaluación del trabajo estático  

 

Es complicado hacer una evaluación del trabajo estático ya que no se ha hallado un parámetro 

que a describa con precisión como en el caso de los trabajos dinámicos. Pero si se cuenta con 

métodos propuestos para la estimulación del trabajo estático. 

 

- Técnicas biomecánicas  

- Medición de ángulos articulares  

- Registro del ángulo de la molestia o dolor  

- Mediciones de la actividad muscular (INSHT, Electromiografía- 2015) 

 

2.3.8 Tipos de Contracción muscular y efectos en el organismo  

 

En el momento en que el trabajador comienza a realizar una de sus actividades o tareas  y un 

músculo debe contraerse y mantener en contracción durante un tiempo variable. esto es una 

postura determinada la cual recibe el nombre de Contracción Isométrica y al trabajo derivado 

se le llama Trabajo Estático. 

 

“La contracción rítmica del músculo favorece el riego sanguíneo a la zona que se está 

trabajando.” 
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Cuando se realiza una contracción muscular prolongada es cuando se comprimen los vasos 

sanguíneos provocando así un menor aporte de sangre al músculo que está siendo contraído, 

también se ven comprometidos los huesos y articulaciones ya que de esta forma está llegando 

menos porcentaje de nutrientes y oxígeno, dando como resultado la Fatiga muscular. 

 

La Fatiga muscular se manifiesta por medio de, sensación de hormigueo, dolor muscular y 

temblores musculares. los cuales se pueden recuperar por medio del Reposo, de no ser así 

puede desarrollarse problemas musculo esqueléticos.   

 

 

Figura 03 

 

Figura 03  Trabajo estático. Tiempo límite de mantenimiento de la fuerza 

tomado de Postura del trabajo y evaluación del riesgo (INSHT, fuerza en tiempos- 2015).   

     

2.3.9 Relación TME y factores laborales  

 

TME: Trastornos Músculo Esqueléticos  
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Según la OMS, “las TME, son multifactoriales: - Factor del entorno físico - Organización del 

puesto de trabajo. - Psicosociales individualmente. - socioculturales.” 

Ya que según la OMS “se entiende por TME los problemas de salud del aparato locomotor es 

decir de los músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto, 

abarca todo tipo de dolencias, desde las leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e 

incapacidades.”   

 

La Agencia Europea para la seguridad y la salud del trabajo, la define como: 

“Los TME de origen laboral son alteraciones que sufre la estructura corporal como los 

músculos, tendones, ligamentos, nervios, huesos, y el sistema circulatorio causadas o 

agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno.”  (OSHA- EUROPA 

2007) 

 

Estos trastornos aparecen en cualquier parte del cuerpo especialmente pueden aparecer en: 

 

- Espalda 

- Codos 

- Cuello 

- Manos  

- Muñecas.  

 

Basados en estudios Epidemiológico, es el conjunto de actividades intelectuales y de 

experiencia realizadas de forma sistémica que tiene como objetivo generar conocimiento 

acerca de las causales de las enfermedades humanas. Aparee National Institute for 

Occupational Safety and Health en donde el estudio de más de 40 artículos sobre TME y 
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factores sociales asociados, dice que la zona inferior del cuerpo (espalda  o zona lumbar) 

existen 5 factores que perjudican estas zonas:   

 

1. Trabajo físico pesado  

2. Elevación de cargas  

3. Giros o inclinaciones (Posturas forzadas) 

4. Vibración del cuerpo completo  

5. Posturas de trabajo estáticas 

 

Existe una fuerte relación entre TME y las posturas forzadas ya que uno de los estudios 

sugiere que contribuye de manera importante al padecimiento de TME.  

 

2.3.10 Los TME y los factores psicosociales 

 

             Puesto ocupado                    < --------- >                   Factores Psicosociales  

 

- Desarrollo de TME  

- Intensidad de la carga laboral  

- Monotonía en el trabajo  

- Limitado control de la carga  

- Poca claridad en funciones (ambigüedad de rol) 

- Bajo apoyo social  

 

2.3.11 Composición del cuerpo humano 
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En este apartado se hablará de la cantidad de sangre que contiene el ser humano, que tiene 

como fin saber por qué es importante generar movimientos en el cuerpo, con el fin de tener el 

bienestar de este. (El cuerpo contiene de 5 - 6 litros de sangre) 

 

En estado de reposo la sangre es destinada a los órganos activos como lo son los el sistema 

musculoesquelético, el hígado y los riñones. En el momento en que se da un aumento de la 

intensidad por encima de otras partes la sangre se dirige hasta esas zonas.  

Cuando hay una actividad física la sangre se dirigirá a los musculoesqueléticos que estén 

siendo implicados en el movimiento para aportar una mayor cantidad de oxígeno y sustratos 

energéticos.     (Mundo entrenamiento - 2014) 

 

Estado de reposo  Estado de actividad  

15- 20 % se mantiene en la masa muscular.  80-85% se mantiene en la masa muscular.  

  

 

 

 

Figura 04 
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Figura 04: Distribución de la sangre a los diferentes estados, extraído de López Chicharro y 

Fernández Vaquero  

 

 

Figura 05 

 

Figura 05: Distribución de la sangre a diferentes intensidades Extraído de Meri, 2005 

 

2.3.12 Criterios de referencia para puestos de trabajos  

 

1. ISO 11226:2000  

Ergonomics -Evaluation of static working postures  

      

“Tiene como objetivo evaluar las posturas de trabajo estáticas. Especifica los limites 

recomendados para posturas estáticas que no requieran de la aplicación de fuerzas externas, o 

que esta sea mínima, teniendo en consideración los ángulos corporales y el tiempo de 

mantenimiento.”  (INSHT- 2015) 
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2. UNE-EN 614-1:2006+A1:2009. S 

Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Terminología y 

principios generales 

          

“Las posturas de trabajo deben ser lo más cómodas posibles, promoviendo, de este modo, 

unos movimientos de trabajo fáciles y que no den efectos perjudiciales para el individuo”. 

Proporciona diversos principios básicos relativos a las posturas como: Evitar posturas 

incomodas, como girado, inclinado, etc. Permitir el cambio entre la posición de pie y sentado 

Proporcionar soportes adecuados para el cuerpo  

     

3. UNE- EN 1005-4:2005  

EN 1005-4 + A1 Seguridad de la maquinaria - Rendimiento físico humano 

 

“Evaluación de posturas y movimientos de trabajo en relación con la maquinaria - Esta norma 

europea presenta una guía al diseñar maquinaria o sus componentes para evaluar y afectar los 

riesgos para la salud debidos únicamente a la máquina posturas y movimientos relacionados, 

es decir, durante el montaje, instalación, operación, ajuste, mantenimiento, limpieza, 

reparación, transporte y desmantelamiento. Esta norma europea especifica los requisitos para 

posturas y movimientos sin ningún esfuerzo de fuerza externo mínimo o con el mínimo. Los 

requisitos están destinados a reducir los riesgos de salud para casi todos los adultos sanos. 

Esta norma europea no es aplicable a la maquinaria, que se fabrica antes de la fecha de 

publicación de esta norma europea por el CEN.”  (INSHT- 2015) 

 

3 ESTADO DEL ARTE  
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3.1 HOVR® (Producto) 

-  

 

Figura 06 

 

Figura 06: Uso del dispositivo HOVR®  

 

Conclusiones:  

- Funciona bajo movimientos involuntarios   

- 2 tipos de sistemas  

- “Eleva el nivel cardiaco” 

- Un punto de anclaje  

 

3.2 EWO (Tesis) 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Miguel Camargo – Gustavo Méndez 

Conclusiones:  

 

- Prevenir las enfermedades ligadas al trabajo  

- prevención del riesgo de salud desde la actividad física en el ámbito laboral 

- Integración de un sistema de ejercicio a la oficina  

- Genera competencia sana entre trabajadores  
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3.3 Carpe Rime (Tesis) 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

María Camila Salamanca 

Conclusiones:  

- Inspirado en la actividad de los soldadores de planta (PETROLERA) 

- Prevención de afectaciones en el sistema musculoesquelético  

- Reducción del sedentarismo  

-  Relación entre técnicas Yoga y fútbol (circuito de ejercicios) 

4. MARCO DE REFERENTES  

4.1 Métodos de acondicionamiento 

 

Los métodos de acondicionamiento son las diferentes formas de ejercitación que se han 

desarrollado a partir del diseño de algunos objetos que buscan el bienestar y el 

fortalecimiento del cuerpo humano, sin importar las condiciones en las cuales se encuentre el 

usuario como lo puede ser:  

 

Referente / imagen  Análisis  Aporte  

BOSU BALL  

David Weck en 1999  

Bosu Balance Trainer 

o Bosu Conditioning       

Análisis:  El diseño de Bosu Ball 

en cuanto a su forma y también la 

técnica que comenzó a 

desarrollarse por medio de este 

diseño, la cantidad de ejercicios 

Aportes:  

1. El desarrollo de 

ejercicios por medio de 

un diseño. 

2. La forma de su 
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que se desarrollan en torno a esto. 

Material: Plástico 

estructura.  

3. Materiales. 

PILATES  

 

 Joseph H. Pilates  

principios de los años  

20 del siglo 

 

Análisis:  

La forma en la que se desarrolla 

una técnica para ejercitar el 

cuerpo, la resistencia y 

fortalecimiento se convierten en 

los puntos claves, pudiéndose 

desarrollan en cualquier espacio 

que la persona tenga a su alcance. 

Material: Colcha de polietileno  

Aportes:  

1. Uso del cuerpo 

humano como 

herramienta principal 

para el desarrollo de esta 

técnica de 

acondicionamiento.  

 

STEP  

Kenneth Cooper   

 

Análisis:  

La combinación de música con 

un escalón que ayuda a que la 

dinámica del ejercicio se 

convierte en algo más dinámico y 

le pone un nivel de ejercicio un 

nivel más elevado. son 

actividades que pueden realizarse 

de forma grupal lo que lo puede 

convertir en algo aún más 

Aportes:  

1. Desarrollo de 

actividades físicas por 

medio de un diseño. 

2. Necesita de poco 

espacio para su 

desarrollo.  

3. Material.  
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motivador.  

Material: Plástico termo 

formado  

TRX  

 

Randy Hetrick creador  

y fundador de Fitness  

Anywhare.

 

Análisis:  

Es muy interesante como usando 

el mismo peso del cuerpo este 

hace que se fortalezca, la 

sencillez del producto, pero el 

gran aporte que tiene en cuanto a 

espacio y resultados es motivador 

para el desarrollo de un nuevo 

producto  

Material: Riata y polietileno 

Aportes:  

Cambio de la técnica del 

Gym, usar el mismo 

peso del cuerpo para 

poder realizar los 

ejercicios de suspensión 

que ayudan fortalecer 

los músculos.   

Cojín De Equilibrio 

Balanceo Mini Bosu  

Lenteja Pilates Yoga 

Color 

 

 

Análisis:  

 El objeto cuenta con dos texturas 

una lisa y otra que son pullitas 

que pueden darle seguridad al 

apoyo y mejor estabilidad, 

también estas texturas pueden ser 

utilizadas para relajar las partes 

del cuerpo.  

Material: Plástico  

Aportes:  

- Ligero y portátil  

- Diámetro de 35 

cm. 

- Material 

resistente  

- Diferente diseño 

a cada lado 

- Diferentes 
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colores  

Combo Bandas X4 

 

Análisis:  

Son bandas hechas 100 % látex 

material muy resistente pero que 

se pueden estirar casi al doble de 

su longitud. 

Medidas: 15 cm de ancho x 150 

cm de largo 

Material: Plástico de baja 

densidad  

Aportes:  

- Elasticidad 

- Fortalecimiento  

- Sencillez  

 

 

4.2 Objetos reductores de estrés 

 

Son objetos que se han desarrollado para buscar la reducción del estrés provocado por la 

rutina y demás factores relacionados.  

 

Referente / imagen  Análisis  Aporte  
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cubo dos lados click  

 

Análisis:  

Actualización Metal Fidget 

Cube Aleación Fidget Spinner 

Aleación Cuadrada Cubo Dedo 

Descompresión Ansiedad 

Juguetes Beyblade Anti Stress 

Fidget Juguetes 

Material: Plástico de alta 

densidad  

Aportes:  

Tamaño y un solo 

click por ambas puntas  

Fidget Spinner 

 

Análisis:  

Modelo plástico o metálico con 

las arandelas negras 

completamente lisas. 

Tiene un rodamiento ultra suave 

que con un simple toque puede 

dar miles de vueltas sin parar. 

Medidas: 7,5 cm. de ancho x 

7,5 cm. de alto x 1 cm. de 

profundidad. 

Material: Metal  

Aportes:  

El poder girar este 

objeto con una mano 

sosteniendo con la otra 

y hacer miles de 

piruetas. 

Agregar cada vez más 

atributos como luces, 

sonidos que lo hacen 

aún más llamativo. no 

sé si realmente libera 

de estrés, pero si 

puede ser entretenido  
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Fidget cube, también 

conocido como cubo 

mágico anti estrés. 

 

Análisis:  

Es un pequeño cubito donde 

cada una de sus caras ofrece una 

actividad diferente: una rueda 

para girar, un pequeño joystick, 

botones varios y ruedas para dar 

vueltas. 

Medidas: 3,5 cm. de ancho x 

3,5 cm. de alto x 3,5 cm. de 

profundidad. 

Material: Plástico de media 

densidad  

Aportes:  

El poder liberar el 

estrés con este simple 

y sencillo dispositivo, 

al alcance de la mano. 

El análisis de la 

actividad que 

generaban las 

personas con los 

bolígrafos u otros 

objetos para bajar la 

ansiedad o el estrés  

   

Pull Reducer 

 

Banda de resistencia  

con agarre para ejercicios 

 

Análisis:  

- Látex 100 % 

- cuenta con dos agarres  

- Medidas 50 cm  

- Límite de colores  

 

Material: Elástico de baja 

densidad, Plástico, polietileno  

Aportes:  

las posturas que se desarrollan 

alrededor del objeto.  Esta clase 

de objetos los usuarios siempre 

buscaran nuevas formas de 

usarlo  
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Kobwa Finger  

 

Brazo de la muñeca  

ejercitador de mano  

fortalece agarre  

con la resistencia  

ajustable de 22 a 88 lb

 

Análisis:  

ajustable: Ajuste la fuerza de la 

resistencia. 

Diseño ergonómico: Sólido y 

robusto, ligero y suave cierre 

fuerte.  

confortable: Mejor diseño de 

calidad con resortes de tensión 

de acero inoxidable. 

Antideslizante en su cubierta 

con suave, cómodo y duradero 

de goma para frecuente y 

cómodo uso. Todo esto dará al 

cliente una gran y cómoda 

experiencia de ejercicio  

Aportes:  

se puede usar en oficina 

Usado con fines terapéuticos 

Material resistente, frente a 

fuerzas humanas para realizar el 

ejercicio.  

  

uso en terapia de la mano, brazo 

ejercicio, gimnasio. Acelera la 

circulación de la sangre  

  

 

5 MARCO CONTEXTUAL  

 

5.1 Universidad Jorge Tadeo Lozano  

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano se funda en 1954, en este momento la 

universidad cuenta con una amplia oferta académica con Programas Tecnológicos, 

Especializaciones, Maestrías y Doctorado. En la cual en cada una de los sectores o facultades 

de la universidad trabaja un grupo de personas que se encarga de tramitar las acciones 

necesarias para poder seguir formando estudiantes. Los trabajadores cuentan con un puesto 
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de trabajo para cada uno, con la dotación de objetos que ayudan a la disminución de 

dolencias y afecciones para los trabajadores.  

 

5.1.1 Pausas activas  

 

En la Universidad Jorge Tadeo Lozano se cuenta con un sector de salud ocupacional, quienes 

son los encargados de velar por el bienestar de los trabajadores de la universidad, esta tiene 

convenios con la ARL, Seguros Bolívar quienes aplican métodos y pruebas para evaluar a los 

trabajadores antes de entrar a ocupar un puesto de trabajo.  

 

Se ha intentado implementar las pausas activas por medio del principal dispositivo de uso de 

los trabajadores, el PC. En el cual cada cierto tiempo aparece en la pantalla de este un aviso 

comunicando que debe para la actividad que está realizando y se debe comenzar con la Pausa 

Activa, al ver que las personas se molestaban al no poder seguir trabajando entonces optaron 

porque este aviso no detuviera sus actividades laborales.  Pero con esto solo se logró que las 

personas no realizan las pausas activas y prefirieron seguir realizando sus actividades 

laborales. Con estos datos se concluyó que las pausas activas sólo son efectivas cuando una 

persona “obliga “o acompaña a los trabajadores en la realización de estas.  

 

5.1.2 Puesto de trabajo  

 

El puesto de los trabajadores de la Facultad de Diseño Industrial de la universidad está 

diseñado bajo los reglamentos de ergonomía que estipulan en (INSHT), en el adecuado 

diseño del puesto de trabajo para oficinistas, el cual cuenta con un espacio óptimo para la 

realización de las actividades y adicional a este se encontró que cuenta con un espacio amplio 
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en la zona inferior del puesto de trabajo es decir debajo de la superficie de trabajo. Las 

oficinas cuentan con ventanas, cafetera, 4 puestos de trabajo y dispositivos como impresoras, 

escáner, teléfonos, pc entre otros.  

 

Las personas que trabajan en esta facultad duran aproximadamente 8 horas en este espacio 

 

Silla del puesto de trabajo, ubicación, implementos de trabajo.  

 

Facultad de Diseño Industrial Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

5.2 Ericsson 

  

La compañía fue fundada en 1876 por Lars Magnus Ericsson, Ericsson (nombre completo 

Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson) es una compañía multinacional de origen sueco dedicada 

a ofrecer equipos y soluciones de telecomunicaciones, principalmente en los campos de la 

telefonía, la telefonía móvil las comunicaciones multimedia e internet. 
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Puesto de trabajo oficina Ericsson en Colombia. Uso de diferentes tipos de computador. 

 

Puesto de trabajo - Nicolas Caycedo - Trabajador de empresa de telecomunicaciones. 

 

6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de esta tesis se formaron procesos en los cuales de gestionaban diferentes 

ítems que fueron desarrollados uno a uno, con sus respetivas conclusiones, buscando tener 

claridad y veracidad al seguir con la siguiente fase. Tanto en la investigación del proyecto, 

como en la conceptualización de lo que llegaría a ser y por último la materialización de todo 

este proceso de creación y diseño.  
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Fases  Herramientas   Población objetual  

Calentamiento   

- Búsqueda de ideas  

-Planteamiento del 

problema  

-Revisión de textos  

- Desarrollo de marco 

teórico  

- Mi mismo 

- Design Thinking  

-Mentefacto  

-Mapa conceptual 

-Estudios con pertinencia  

- Estructuración del 

proyecto  

- Trabajadores de Ericsson 

Colombia y trabajadores de la  

facultad de Diseño Industrial.  

Acondicionamiento  

- Visualización del 

proyecto  

- Definición de 

variables  

- Diseño de 

investigación  

- Definición de la 

muestra   

- Matriz de grupo focal.                          

- Recorrido fotográfico            

- Diseño de encuestas         -

Pilotaje de encuestas                    

- Segundo recorrido 

fotográfico                     

- Brief de diseño                     

- Matriz de análisis de 

referentes    

- Entrenadores 

- Facultades de la universidad  

- Trabajadores de oficina 

- Nataly Opazo  

- facultad de Diseño Industrial 

- Materiales, sistemas, aportes 

- Terapias de fisioterapia, 

distractores, antiestrés, etc  

Estiramiento  

Recolección de datos 

- Análisis de datos  

- Aporte de resultados  

- Matriz toma de medidas 

del puesto de trabajo 

- Matriz toma de medidas de 

trabajadores  

- Facultad de diseño Industrial y 

Empresa de telecomunicaciones 

- Trabajadores de la facultad (4T) 

Recuperación  

-Afectación al 

-Estudios de riesgos 

laborales y salud laboral  

-Ministerio Nacional de seguridad 

e higiene en el trabajo  
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trabajador  

- Material ergonomía 

- acercamiento a 

expertos 

- Características 

existentes del contexto  

-Tutorías Profesor Miguel 

León  

- Encuestas, charlas, 

tutorías.  

- Recorridos de observación 

y caracterización del puesto 

de trabajo de la facultad y la 

empresa 

-Profesor de ergonomía Miguel 

León  

Fortalecimiento 

- Normas ISO 

- Representación de 

ideas  

- Estructuración 

- Búsqueda de 

funcionamiento  

- Conclusiones 

  

- Instituto nacional de 

seguridad e higiene en el 

trabajo. 

- Bocetación   

- 5 prototipos  

- 6 comprobaciones  

- Decisiones de diseño  

- Ministerio del empleo y 

seguridad social 

- Proyectado al puesto de trabajo 

- Salon de clases CPG  

 

 

 

7. VITALIDAD PARA TODOS  

 

Vitalidad para todos busca acercar y permitir a los trabajadores de puestos estáticos a la 

realización de actividad física cuando encuentran laborando, ya que es muy importante que el 

trabajador disminuya los riesgos por factores psicosociales y biomecánicos a los que son 
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expuestos en sus condiciones laborales. El dispositivo recibe el nombre de VITA por su 

origen de proyecto Vitalidad para todos.  

 

VITA ofrece al usuario la realización de contracciones musculares en la zona inferior del 

cuerpo (Cadera, muslos, piernas, pies), ya que es necesario generar contracciones en esta 

zona del cuerpo para fortalecer sus músculos de manera prolongada. Mediante este 

dispositivo las personas realizaran movimientos de contracción rítmica en sus músculos como 

Glúteos, Recto femoral, Tensor de la fascia lata, Sartorio, Peroneo largo, Tibia anterior, 

Soleo, Gastrocnemio, principalmente, lo que permitirá mejor circulación en la sangre, 

mejoras en el proceso de irrigación en los músculos y la nutrición y oxigenación de la parte 

ósea y el desarrollo y fortalecimiento en el tono muscular de los usuarios.  

 

7.1 Oportunidad  

 

Luego del análisis de los puestos de trabajo, las condiciones y factores del ambiente se 

determinó que este tipo de usuarios, necesitan implementar otro tipo de actividad durante la 

jornada laboral, por tener un trabajo rutinario y monótono, en el cual no encuentran ningún 

tipo de motivación para realizar las Pausas Activas. Ya que como se mencionó anteriormente 

las Pausas Activas son actividades que no se realizan puesto que es más importante para estos 

usuarios la realización de sus actividades laboral que otro tipo de actividades.  

 

Al ver que lo planteado y existente no funciona adecuadamente según lo indicado, se da la 

oportunidad desde el diseño industrial de desarrollar un dispositivo que permita al trabajador 

pueda mejorar las condiciones físicas de su cuerpo al hacer uso del dispositivo.  Integrando 
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una actividad que lo hace consciente de la importancia que tiene tener movimientos de su 

cuerpo durante la jornada laboral   

 

7.1.1 Usuario 

 

Específicamente se trabajó con los trabajadores de la facultad de Artes y Diseño de la 

universidad Jorge Tadeo Lozano y paralelo a esto con un trabajador de la empresa de 

telecomunicaciones Ericsson. Quienes tienen en común los siguientes aspectos:  

 

- Son personas que trabajan en oficina / puesto de trabajo estático  

- Jornada laboral de 8 horas  

- Uso de pantallas, teléfonos, mouse, impresora etc  

- Trabajo bajo postura estática  

- Personas que no realizan las pausas activas   

 

7.1.2 Contexto  

 

Estos usuarios se encuentran inmersos en el contexto de: 

 

- Puesto de trabajo estático: Escritorio, silla, implementos de prevención de síndromes  

- Uso de videoterminales  

- Sillas adaptables a al percentil  

- Puesto de trabajo diseñado según reglamentación de Diseño puestos de trabajo.  
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7.1.3 Determinantes, Requerimientos, Límites y Alcances   

 

Determinantes:  

 

- Permita realizar actividad física 

- Permita la reducción de trastornos musculoesqueléticos 

- Adaptable al puesto de trabajo  

- Uso diario y constantes  

 

Requerimientos: 

 

- Fácil de entender su funcionamiento  

- Análogo  

- No ocupe mucho espacio  

- Materiales que no acumulen bacterias y fáciles de limpiar  

 

Límites: 

- Uso de una sola persona 

- Necesita de una superficie fija para poderse instalar  

- La fuerza aplicada no debe ser exagerada, debe ser controlada 

- Es necesario que si la persona tiene algún problema de salud como: Hernias, fracturas, 

dolores prolongados en alguna zona específica del cuerpo, esguinces etc.  Consulten 

al médico para verificar si puede o no hacer uso del dispositivo  

  

 



 
52 

 

 

Alcances: 

- Puede usarse el tiempo que sea necesario  

- Puede ser replicable en otras oficinas o empresas  

 

7.2.1 Motivaciones  

 

El dispositivo trae consigo un marcador de tiempo en el cual al momento de comenzar a 

realizar los ejercicios el usuario lo accionará con el fin de que este pueda visualizar el tiempo 

y seguido a este indicará en qué nivel se encuentra la persona y como ha aumentado su nivel 

de bienestar al hacer los ejercicios. 

 

Esto quiere decir que por cada tiempo determinado que la persona realice ejercicio irá 

mejorando progresivamente tu estado de salud y tendrá conocimiento de ello, lo cual es 

motivador para el usuario, saber que se está cuidando su salud durante su jornada laboral.  

 

Luego de los primeros días de uso, será motivador también para el usuario ver y sentir como 

después de haber transcurrido su jornada laboral se siente vital  

 

7.3 Promover trabajadores más sanos / Factor pedagógico  

 

VITALIDAD PARA TODOS, busca que por medio de este dispositivo que ha sido instalado 

en sus puestos de trabajo, los trabajadores permitan que este los ayude a mejorar sus 

condiciones laborales, entendiendo de esta manera que la actividad física es primordial en sus 

vidas debido al tipo de labor que realizan todos los días, ya que el ejercicio es la base 

fundamental para el buen rendimiento y la calidad de vida.   
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Es muy importante que las entidades de trabajo obtén por buscar forma de mejorar la vida de 

las personas ya que si esto se da las personas van a tener mejor ritmo de trabajo, mejor 

condición de salud, serán personas más fuertes para soportar las jornadas laboral.  Para la 

persona en su parte laboral tendrá mayor energía, se reducirá el estrés ya que las personas con 

actividad física y buenos hábitos son personas mucho más conscientes de lo que permiten que 

se quede en su cuerpo y que no.  

 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta se comenzó a desarrollar desde la ubicación de los puestos de trabajo, en el 

espacio que se podría utilizar de las oficinas, puesto que no se buscaba tener que realizar 

modificación de puestos o estructuras para poder hacer la intervención real y de esta forma 

poder llegar a resultados concretos.  

 

Como resultado se obtuvo en la zona inferior del puesto de trabajo se contaba con un espacio 

libre, el cual podría ser usado por los usuarios (así el usuario se apropió del espacio y de su 

dispositivo). Al comienzo de esta investigación se tenía planteado que este dispositivo fuese 

de uso grupal ya que para los trabajadores sería algo motivador, pero al seguir la 

investigación también se identificó que, si las personas no realizan las pausas activas por 

tener que detener sus actividades laborales, entonces poco uso le darían a un dispositivo con 

el cual también deben detener su trabajo.  

 

Tomando entonces el espacio libre de los puestos de trabajo, se inició a buscar una postura 

que no permitirá la contracción constante de los músculos, pero sí que permitiera un libre 
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movimiento de las extremidades y que esta postura no interrumpió las actividades del 

usuario.  

 

Al obtener buenos resultados en la primera comprobación, donde se evidencio que el uso de 

elásticos era aceptado por los comprobadores y que la postura de tener los pies elevados era 

bien recibida, se tomó la decisión de seguir por esta línea buscando así saber que otro tipo de 

respuestas se podría tener de los comprobadores.  

 

En la siguiente comprobación la cual tuvo algunos cambios importantes en el sistema, como 

lo fue la instalación de un sistema interno que permitirá la disminución de esfuerzo del 

elástico en ese caso se usó el elástico pulpo, pero este tipo de elástico está usado con otros 

fines, así que de este tipo de elástico se tomó el hecho de que si este era de mayor densidad se 

podría funcionar mejor para mantener los pies elevados, tomando la decisión de cambiar el 

tipo de elástico. Se optó por el uso de elásticos con fines terapéuticos y de 

acondicionamiento, los cuales son usados por fisioterapeutas para la realización de terapias o 

formulado con fines de que las personas realicen algún tipo de ejercicio. Este tipo de elásticos 

están clasificados por colores los cuales tienen diferentes densidades, es de gran aporte el uso 

de estos elásticos ya que aporta una mayor efectividad en los ejercicios propuestos.  

 

Fue necesario en la transición del objeto que se buscará de que otra forma podría 

complementarse el dispositivo.  es en ese momento cuando nace la idea de querer 

implementar 2 tipos de agarres diferentes (para realizar en los dispositivos de la zona 

superior), en donde 1 ejercite y el otro de una especie de pausa mental, esto sucede con el uso 

de una forma en particular con la cual el trabajador puede masajear, mover, “jugar” o tener 

una distracción. 
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Para la zona inferior del cuerpo se desarrollaron 2 estribos los cuales son ajustables al pie de 

cada uno de los usuarios y esto ayudará a verificar el buen uso del dispositivo y que luego de 

estar puesto en los pies del usuario éste pueda comenzar a realizar los ejercicios de 

contracción rítmica continua para que no se dé la contracción estática en la postura que toma 

del trabajador al momento de sentarse.   

 

En la tercera comprobación se diseñó un dispositivo solamente para la extremidades 

inferiores ya que era necesario dividir las zonas del cuerpo para poder hacer de manera real y 

efectiva la solución de la problemática, con esto se obtuvo el tercer modelo de comprobación 

el cual, no tuvo buenos resultados, ya que la estructura aunque era bastante resistente se 

notaba inestable y con esto se perdía el desempeño que podrían tener los elásticos ya que las 

personas que hicieron parte de la comprobación concluyeron que aquellas emociones o 

sensaciones que les  producían los elásticos al frotar los pies se perdían.  

 

En un momento del proceso de creación se llegó al punto de querer implementar otro tipo de 

dispositivos o sistemas que ayudaran a que se pudieran realizar de manera eficiente las 

contracciones, pero paralelo a esto se investigó acerca de los movimientos del cuerpo y la 

efectividad que podrían traer a los usuarios lo que llamamos contracciones, Luego de un 

análisis de la forma de contracciones realizada en gimnasios se concluyó que debería tener el 

sistema integrado que con un movimiento se pudieran hacer las contracciones segmentado la 

zona inferior del cuerpo, es decir se dividiría el segmento inferior en 3 partes. Esto concluido 

de los modelos anteriores que con cada modelo se pudo notar que se generan contracciones, 

pero en diferentes segmentos de la zona inferior.  
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El sistema que se desarrolló está basado en un disco con 3 puntos para anclaje, estos puntos 

hacen referencia a la apertura que deberá tener la extremidad para poder realizar el ejercicio, 

de la comprobación anterior también se concluyó que era necesario que el usuario tuviese un 

pie anclado en el suelo ya que, si no fuese así, por el tipo de sillas que se usan en las oficinas 

(ruedas). Estos 3 puntos de apertura son de 45º - 180º y 225º. El problema de este dispositivo 

diseñado fue que al realizar las contracciones y por solo tener un punto de ajuste se doblaba y 

era evidente que por más resistente que fuera de tanto uso iba a terminar perdiendo su forma 

ya que los problemas que presentaba era por no tener otro punto que ayudará a soportar la 

fuerza que estaba siendo ejercida al querer realizar las contracciones. Así que se continuó a 

desarrollar y pensar en una forma en la que el objeto sin necesidad de cambiar o limitar al 

tipo de escritorio, pudiera tener el punto de apoyo que se necesitaba para contrarrestar los 

esfuerzos que se realizan con el dispositivo y es allí donde nace VITA.    

 

VITA es un sistema de contracciones musculares que está adaptado a la zona inferior del 

puesto de trabajo de las personas que trabajan en oficinas. Este dispositivo tiene como fin 

concientizar a los trabajadores de la importancia que tiene generar movimientos en su cuerpo, 

cuando están trabajando, pues así podrán evitar los trastornos y desordenes 

musculoesqueléticos, producidos por la postura forzada prolongada que adquieren al estar en 

su puesto de trabajo.   

 

VITA está diseñado con un solo estribo ya que el pie que NO está trabajando debe quedar 

anclado al suelo, para que las sillas usadas en las oficinas, no vaya hacia atrás y aleje al 

usuario del puesto de trabajo. Para poder realizar las contracciones en la zona inferior se debe 

saber que VITA cuenta con 3 punto de apertura en las cuales se han dividido las 

contracciones, estas son:   
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1. Ángulo de 45º: Cadera - Muslos 

2. Ángulo de 180º: Rodillas - Piernas  

3. Ángulo de 225º: Tobillo - Pies  

 

“Las contracciones que se realizan son contracciones Isométricas (sin desplazamiento de los 

miembros) e Isotónicas (Por el desplazamiento de los miembros)”.  

 

Se definieron este tipo de aperturas para verificar la apertura de la pierna, esto quiere decir 

que cuanto más amplio sea el ángulo de graduación mayor extensión de los músculos va a 

tener y los elásticos utilizados en los estribos devolverán el esfuerzo y lo convertirán en una 

flexión de los músculos obteniendo así las contracciones musculares.  

 

VITA al estar anclado al puesto de trabajo en la zona inferior, no interrumpirá las actividades 

de los trabajadores, ni ocupará un espacio que ellos normalmente usan. Así que para que se 

pueda realizar la graduación de la zona deseada a trabajar, el usuario deberá accionar la 

palanca que está en la zona inferior del dispositivo, es decir lo más cercano a el suelo, en 

donde la persona podrá ver y entender que los colores:  

 

1. Verde para ángulos de 45º     

2. Amarillo para ángulos de 180 º 

3. Rojo para ángulos de 225º.  

 

VITA es muy fácil de instalar, el mismo usuario puede hacerlo ya que en la parte inferior del 

ajuste a la superficie tiene una mariposa que ayuda a generar presión a la superficie así este 
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no tendrá movimientos laterales ni de desequilibrio, adicional a esto cuenta con un nivelador 

en la parte inferior, aquella que roza con el suelo el cual sirve para extenderlo a tal punto de 

que pueda ser usado en cualquier tipo de escritorio.  VITA es un producto que puede llegar a 

ser replicable en cualquier empresa o en cualquier escritorio ya que no limita al usuario al 

tipo de escritorio que use.  

 

Los resultados esperados por VITA son notorios después del uso constante de 4 series de 10 

repeticiones cada 3 minutos variando el punto de anclaje, con una respiración aliada a la 

contracción, después de 1 mes y medio de uso, ya que los cambios se pueden notar en el tono 

muscular de los usuarios y paralelo a esto en la actitud, estado físico.  

 

VITA ofrece a sus usuarios la posibilidad de cambiar el tipo de elástico usado para las 

contracciones ya que este tipo de elásticos tienen diferentes resistencias, clasificados por 

colores, esto hace que cada uno tenga un fin diferente como se mostrará en la siguiente tabla:  

   

                               RESISTENCIA EN KG  

 

Figura 07 
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 Figura 07  % DE ELONGACIÓN - Tabla tomada de Thera- Band  

8.1 Observación a usuarios / Trabajadores 

 

Parte del 

cuerpo Postura forzada 

Trabaja

dor 1 

Trabaja

dor 2 

Trabaja

dor 3 

Trabaja

dor 4 

trabaja

dor 5 

Trabaja

dor 6 

cabeza Girada x x x x x x 

 Inclina hacia adelante x x x x x x 

 Inclina hacia atrás x x x x x x 

 Inclina hacia los lados x x x x x x 

        

tronco Girada x x x x x x 

 Inclina hacia adelante x x x x x x 

 Inclina hacia atrás x x x x x x 

 Inclina hacia los lados x x x x x x 

        

Brazos 

Elevado hacia 

adelante x x x x x x 

 Elevado hacia atrás x  x  x x 

 

Elevados hacia los 

lados  x  x   

 

Cruzado por delante 

del cuerpo x  x  x  
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Antebraz

o Codo muy flexionado x  x   x 

 Codo extendido x x x x x x 

 

Palma de la mano 

hacia abajo x x x x x x 

 

Palma de la mano 

hacia arriba       

        

Mano 

Muñeca muy 

flexionada x      

 

Muñeca muy 

extendida  x  x  x 

 

Desviación radial de 

la mano x  x  x  

 

Desviación cubital de 

la mano x x x x x x 

        

Rodillas 

Flexión cuando está 

sentado x x x x x x 

 

Sentado con pies 

extendidos x  x   x 



 
61 

 

 

 Separadas x  x    

 Cerradas x  x x x x 

 Cruzadas x x     

        

Pies Flexionados x      

 extendidos  x  x  x 

 apoyados en el piso x   x   

 apoyados en objeto  x x  x x 

 

NOTA: trabajo de campo de observación realizado en trabajadores de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano  

 

8.1.1 Encuestas 

 

 

 

R ¿Realiza usted actividad física? 

Sí 31 

No 15 

 

R ¿Cree usted que la actividad física es importante para el bienestar de su salud? 

Sí 46 
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No 0 

 

R  

si su respuesta en la pregunta n 1 fue NO, por favor 

responda ¿por qué motivo no realiza actividad física? 

Falta de tiempo 8 

Pereza 6 

Por recursos económicos 2 

Si realiza actividad física 30 

 

R 

¿Le gustaría a usted tener la presencia de un entrenador en casa que le motive y guíe 

en la realización de actividad física? 

Sí 34 

No 12 

 

R ¿En qué momento el día prefiere usted realizar actividad física? 

Mañana 26 

Tarde 7 

noche 13 

 

R 

¿Estaría dispuesto a realizar actividad física en un tiempo estimado de 15 

minutos diarios? 

Sí 44 
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No 2 

 

R 

¿Le gustaría a usted obtener una recompensa por sus esfuerzos en la realización 

de actividad física? 

Sí 42 

No 4 

 

R ¿Qué le gustaría obtener por realizar actividad física? 

descuento en pasajes de 

transporte público 5 

Descuentos en eventos 5 

Descuento en almacenes de 

ropa 16 

Dinero virtual 15 

Puntuación 4 

nada 1 

 

 Diseño de encuestas numero 2  

 

R 1. ¿Realiza usted actividad física? 

Sí 18 

No 18 
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R 2. ¿Cómo se siente después de realizar una actividad física? 

Óptimo 1 

Vital 4 

Enérgico 7 

Tranquilo 6 

 

R 3. ¿En qué momento del día prefiere usted realizar actividad física? 

Mañana 12 

Tarde 1 

Noche 5 

 

R 

4. ¿Considera que realizar actividad física en horas de la mañana le 

permite tener un mejor rendimiento en sus labores cotidianas? 

Sí 15 

No 3 

 

R 

5. ¿Considera que se encuentra en mejor estado 

desde que realiza actividad física? 

Sí 18 

No 0 

 

R 6. ¿Considera que la realización de actividad física 
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tiene beneficios en su estado emocional? 

Sí 18 

No 0 

 

R 

7. Seleccione en una escala de 1 a 5 siendo 1 el más 

bajo y 5 el más alto, ¿Qué tanto influye el ejercicio 

en su estado de ánimo a lo largo del día? 

1 0 

2 3 

3 4 

4 10 

5 5 

 

R 

8. ¿Considera que al realizar actividad física su 

estado de ánimo cambia? 

Sí 18 

No 0 

 

R 

9. ¿Siente que realizar actividad física aporta valor a 

su vida? 

Sí 17 

No 1 
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R 

10. seleccione en una escala de 1 a 5 siendo 1 el más 

bajo y 5 el más alto el nivel de importancia que tiene 

para usted obtener beneficios personales al realizar 

actividad física 

1 0 

2 0 

3 1 

4 8 

5 9 

 

R 

11. ¿Considera de manera positiva que al realizar 

ejercicio lo motiven obteniendo beneficios ya sean 

materiales o virtuales? 

Sí 12 

No 6 

 

R 

12 ¿Le gustaría que el nivel en el que se encuentra 

usted al realizar actividad física sea medido por? 

Escalones 4 

Nivel 9 

Calificación 1 
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Puntuación 4 

 

R 

13 ¿Le gustaría que el nivel en el que realiza 

actividad física sea referenciado por? 

Nivel 10 

Semanas 4 

Curso 4 

 

 

R 

14. ¿Le gustaría poder acumular puntos por 

realizar actividad física los cuales luego pueda 

redimir para obtener beneficios? 

Sí 16 

No 2 

 

R 

15. Seleccione un motivo por el cual no realiza 

actividad física 

falta de motivación 8 

Falta de tiempo 12 

Recursos económicos 1 

Pereza 2 
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R 

16. Seleccione en una escala de 1 a 5 siendo 1 el 

más bajo y 5 el más alto ¿Que tan motivado se 

siente usted al realizar actividad física? 

1 0 

2 2 

3 9 

4 10 

5 6 

 

R 

17. Al momento en que comenzará a realizar 

actividad física ¿Le gustaría que el nivel en el que 

realiza actividad física sea referenciado por? 

Nivel 16 

Semanas 5 

Curso 2 

 

Respuesta 

18. ¿Le gustaría que el nivel en el que se encuentra 

usted al realizar actividad física sea medido por? 

Escalones 8 

Nivel 7 

Calificación 4 

Puntuación 4 
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R 

19. ¿Cuánto tiempo podría dedicar para realizar 

actividad física en el transcurso del día? 

10 minutos 0 

20 minutos 8 

30 minutos 10 

40 minutos 3 

50 minutos 2 

 

R 

22. Le gustaría a usted obtener descuento en 

productos saludables para su desayuno (yogurt 

griego, waffles de avena, galletas de avena, leche 

de almendras, té matcha) 

Sí 36 

No 0 

 

R 23. ¿Trabaja en oficina? 

Sí 34 

No 2 

 

R 24. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

6 horas 1 

7 horas 0 
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8 horas 27 

9 horas 4 

10 horas 1 

11 horas 2 

12 horas 1 

 

R 25 ¿Cuánto tiempo de descanso tiene? 

15 minutos 1 

30 minutos 1 

1 hora 26 

2 horas 8 

 

Respuesta 

28. Realiza usted pausas activas en el transcurso 

de su turno laboral? 

Sí 17 

No 19 

 

Respuesta 30. ¿Permanece sentado en su trabajo? 

Sí 30 

No 6 

 

Respuesta 31. ¿cuántas horas permanece sentado? 
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No permanece sentado 2 

1 hora 0 

2 horas 0 

3 horas 0 

4 horas 3 

5 horas 1 

6 horas 6 

7 horas 19 

8 horas 4 

9 horas 0 

10 horas 1 

 

8.1.2 Matrices antropométricas  
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8.1.3 Matrices puesto de trabajo  
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8.2 Hablando con expertos  

 

Persona  Profesión  Aporte  Conclusión  

Marithza 

Castro  

Fisioterapeuta 

Trabajadora de ARL 

Trabaja en Ujtl  

Salud ocupacional  

-Procesos de ARL  

- Procesos Trabajadores  

- Actividades de salud 

-Manejo de personal  

-Fases del ejercicio  

- Se hace necesario la 

intervención de diseño 

industrial, en el desarrollo de 

productos que aporten a las 

mejoras de la salud de los 

trabajadores  

Miguel 

León  

Profesor y 

especialista en 

Ergonomía Laboral  

-Riesgos asociados a 

videoterminales/ 

Biomecánicos 

- Posturas 

-Cargas mantenidas 

- Secuencias de uso 

-Problemas de postura 

-Los problemas que residen en 

estas personas son causadas por 

las posturas forzadas 

prolongadas, lo que tiene como 

fin las fatiga muscular, 

desórdenes 

musculoesqueléticos, la falta de 
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- Movimientos/ alcances  

-Síndromes y 

enfermedades 

-Ajustes a superficies 

irrigación de la sangre. 

Importancia de las 

contracciones rítmicas, en el 

puesto de trabajo o durante la 

jornada laboral. 

-Construcción muy importante 

para el marco teórico, sustentos 

de la problemática.  

-Leyes de evaluación del 

puesto de trabajo. 

 

  -Acercamiento con 

ortopedista, 

fisioterapeuta, Salud 

ocupacional 

-argumentativo por 

conceptos médicos 

-Patologías, lesiones por 

posturas prolongadas o 

mantenidas  

- sustentación de 

decisiones de diseño  

- Especificaciones de uso  

-Importancia del encuentro con 

especialista en salud 

ocupacional. 

-Explicación de lesiones y 

desórdenes 

musculoesqueléticos  

- Segmentos, articulaciones, 

músculos  

-Segmentos cadera - muslos 

-Segmentos Rodilla - pierna 

-Segmentos tobillo - pie 

- Movimientos de cada 

segmento  
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Martha 

Suarez P 

 

Profesora y 

especialista en Salud 

Ocupacional en la 

universidad de 

Sogamoso. 

Trabaja con el Sena 

en Salud ocupacional  

-Medición de efectividad 

de contracciones 

-Músculos trabajados  

-Beneficios de 

contracción  

-innovación en elásticos  

-Beneficios de VITA 

-Tipos de contracciones 

- Thera band 

  

-La efectividad del dispositivo 

puede ser medida después de 1 

mes y medio en donde el 

usuario deberá hacer uso diario 

y constante, esta efectividad 

puede ser medida mediante la 

medición del tono muscular  

- Adipometro o perímetro del 

tono muscular  

-Las contracciones hechas por 

VITA son isométricas e 

isotónicas  

-Dependiendo de la condición 

física de la persona se puede 

hacer la elección del color de la 

banda 

- Funcionamiento de las bandas 

-El umbral de dolor es diferente 

para cada persona , una forma 

de solucionar es con una escala 

por ejemplo de 1- 5   
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 8.2.1 Grupos focales  
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8.3 Prototipos Iniciales y comprobaciones 

 

- Comprobación N 1:  

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Salón de clases - CPG 

Objetivo: comprobación de elásticos, apoyos y movimientos.  
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Empresa de Telecomunicaciones Ericsson 

Objetivo: comprobación de elásticos, apoyos y movimientos.  
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Conclusiones Comprobación N 1: 

 

 aplicación de un referente guía que sirva para la explicación de la forma en la que se 

debe realizar los ejercicios de cada objeto en comprobación. 

 novedoso y divertido planteamiento de nuevas experiencias. 

 verificar los ajustes del objeto para que se pueda realizar la actividad.    

 fácil de instalar  

 aplicar a zona superior del cuerpo.  

 Desarrollar la pausa mental. Hacer conscientes a las personas de sus dolencias antes 

de comenzar la comprobación.  

  El diseño debe ser ajustable para que las personas puedan usarlos  

 Pensar en el modo en que se van a relajar  
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 No repetir preguntar formular mejor  

 Enfoque a la parte superior  

 

- Comprobación N 2: 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Salón de CPG  

Objetivo: comprobación modelo de ejercicios, postura, material y forma.  
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Conclusiones Comprobación N 2: 

 

Positivas: 

Los comprobadores respondieron que sienten que es divertido, sensación de flotar , es 

cómodo , dan ganas de seguir moviendo los pies, da tranquilidad. Sentían el ejercicio en sus 

muslos y piernas, pero más se sentía en la zona superior del cuerpo (brazos, antebrazos, 

bíceps, espalda) 

 

Por mejorar: 

Los comprobadores indicaron que había cosas por mejorar como que el caucho debería ser 

más fuerte para poder tener elevadas las piernas ya que por el peso de las mismas estas no 

quedaban suspendidas, reducir el largo del caucho, tener en cuenta el tipo de calzado de los 

usuarios.   
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- Comprobación N 3: 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Salón de CPG 

Objetivo:  comprobación tubo elástico, efectividad del uso, efectividad del ejercicio. 

 

  

   

 

Empresa de Telecomunicaciones Ericsson 

Objetivo:  comprobación tubo elástico, efectividad del uso, efectividad del ejercicio. 
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- Conclusiones Comprobación N 3: 

 

Los comprobadores indicaron que es necesario aumenta la densidad del elástico que ya es de 

terapia, agregar los tipos de agarres que se van a diseñar, el dispositivo de la zona superior 

debe ser adaptado encima del puesto de trabajo para evitar las malas posturas y el roce del 

elástico con la superficie del puesto de trabajo. 
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- Comprobación N 4: 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Objetivo: Estructura, nuevo nivel de elevación de los pies, evaluación de desempeño de 

elásticos. 

 

  

     

 

- Conclusiones Comprobación N 4: 

 

En la comprobación se pudo observar que, aunque la estructura que se diseñó 

estructuralmente se vea resistente y fuerte, no fue así pues la estabilidad fue uno de los 

problemas que tenía. No funciono el desempeño de los elásticos ya que por su posición se 

cortaba su desempeño. 
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- Comprobación N 5: 

 

Facultad Arte y Diseño, Universidad Jorge Tadeo Lozano  

Objetivo: contracciones de tobillo, nivel de elevación, graduación de elásticos. 

 

 

     

 

- Conclusiones Comprobación N 5: 

 

Las contracciones que sentían los trabajadores no eran muy sentidas, era un poco incómoda la 

inclinación constante del pie y sentían que los elásticos no hacen mucho. 
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La actitud de los comprobantes fue positiva y exaltaron su agradecimiento por realizar cosas 

pensando en ellos ya que se sienten motivados a ver el producto final del proyecto.  

 

- Comprobación N 6: 

 

Facultad Arte y Diseño, Universidad Jorge Tadeo Lozano  

Objetivo: Evaluación del sistema disco de movimientos, sistema  

 

   

     

     

 

- Conclusiones Comprobación N 6: 

 

El sistema funciona bien y se cumple el cometido de de generar un sistema que permita 

mantener al usuario frente a su escritorio y poder ejercitar una de sus piernas a la vez. 
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El dispositivo presenta problemas de estabilidad en su anclaje es necesario integrar un nuevo 

apoyo para nivelar las fuerzas ejercidas por las contracciones. 

Las contracciones deben tener una guía, que pueda asegurar que las contracciones no llevaran 

a los usuarios a una lesión.  

 

- Comprobación N 7: 

 

Facultad Arte y Diseño, Universidad Jorge Tadeo Lozano  

Objetivo:  Configuración de dispositivo y nivelador  
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- Conclusiones Comprobación N 7: 

 

Con esta comprobación se quiso hacer evidencia que en los procesos de construcción de un 

dispositivo pueden cometerse errores de configuración, estos errores en un proceso de 

creación son válido para mejorar la propuesta final que será llevada a los trabajadores y debe 

cumplir con todos los requerimientos del modelo en el espacio.  

 

8.3.1  Validaciones y aprobaciones de diseño 

 

- Seguir usando la postura propuesta en la primera comprobación  

- agregar sistema que reduzca el esfuerzo del elástico  

- cambiar el elástico 

- usar elásticos aptos para realizar actividad física  

- separar los elásticos de la zona superior  

- Unir los elásticos de la zona inferior 

- separar el sistema  

- subir la zona superior al puesto de trabajo  

- Anclar el dispositivo de la zona inferior a la parte posterior al fondo de la mesa de 

trabajo 

- Desarrollar estribos que mejoren el apoyo y guíen los ejercicios  

- Diseñar los agarres de la zona superior para que se puedan desarrollar otro ejercicio o 

actividad 

- División de zonas para efectividad del desarrollo del dispositivo  

- No transmite las mismas emociones un dispositivo que no produzca una adecuada 

elevación de los pies 
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- Se hace evidente la integración de un sistema  

- Las platinas que guían movimientos  

- Ubicación de anclaje a punto de apertura  

- Guiar las contracciones para que sea isométricas e isotónicas 

- Quitar los rodamientos  

- Agregar ajustador con el pie, sin necesidad de ajustar con las manos 

- Desarrollar forma de comunicación con el usuario  

 

9. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

1. Se logró satisfactoriamente la instalación de un dispositivo que permitirá las 

contracciones en la zona inferior del cuerpo, promoviendo los movimientos cuando el 

trabajador se encuentra en su puesto de trabajo  

2. Puede ser un dispositivo puesto a prueba para, corroborar el aumento del tono 

muscular de los trabajadores que mejoran la salud física de los trabajadores 

3. El dispositivo es usado como método alterno a las pausas activas 

10. PLANOS DEL PROYECTO 
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11. COSTOS  
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12.  MODELADO DEL PROYECTO 

 

  

Vista superior 

 

Vista superior 

 

Vista Lateral  

  

Vista del disco de anclaje  
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Vista completa 

 

Vista posterior  
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