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GLOSARIO 

 

Análisis ergonómico del puesto(López, 2010) es un procedimiento cuyo propósito es identificar los 

peligros de tipo ergonómico por cada ciclo de trabajo estudiado. 

Ciclo de trabajo:conjunto de actividades donde se manipulan insumos en un cierto orden y bajo 

ciertas condiciones organizativas y que llevan a un resultado, producto o servicio.  

 

Desórdenes Traumáticos Acumulativos (DTA): Grupo de patologías que  comparten como 

etiología una demanda física requerida para la ejecución de una actividad, que excede la capacidad 

biomecánica de las estructuras utilizadas, conduciendo a la aparición de una lesión del aparato músculo 

esquelético. 

Ergonomía: Es la disciplina científica interesada en la comprensión de la interacción entre los seres 

humanos y los elementos de un sistema; y la profesión que aplica la teoría, los principios, datos y 

métodos para diseñar, con el objeto de optimizar el bienestar de los seres humanos y el desempeño 

general del sistema.” 

 

Frecuencia: Número de veces que el sujeto realiza la actividad. 

 

Factores de riesgo ergonómico: Condiciones de una actividad que aumenta la posibilidad de 

desarrollar lesiones del sistema musculo esquelético. 

 

Lesiones Músculo Esqueléticas (LME): Trastornos caracterizados por una condición anormal de 

músculos, tendones, nervios, vasos, articulaciones, huesos o ligamentos que da como resultado una 

alteración de la función motora o sensitiva y que están originados por la exposición a los factores de 

riego ergonómico: repetición, fuerza, posturas inadecuadas, estrés por contacto y vibración. 
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Microtraumatismos: Traumas físicos pequeños producidos por la realización de ciertos trabajos que 

implica la realización de movimientos repetitivos, esfuerzos excesivos, movimiento manual de cargas, 

posturas inadecuadas o forzadas sobre todo de muñecas  y hombros. 

 

Trabajo repetitivo: Se considera trabajo repetitivo cuando la duración del ciclo de trabajo 

fundamentalmente es menor de 30 segundos. (Silverstein,1986) 
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RESÚMEN 

 

Algunos trastornos relacionados con la motricidad del cuerpo humano son conocidos desde hace 

mucho tiempo con términos tales como el “codo del tenista”, “el calambre del telegrafista”, etc. 

Actualmente los trastornos por trauma acumulativo están bien identificados. Es objeto de ésta 

investigación iDeterminar si las alteraciones músculo-esqueléticas en extremidades superiores  

presentadas por algunas de las trabajadoras del puesto de empacadora, son de origen ocupacional, y 

de ser así, de cuales actividades y cuál (es) peligro (s) son efecto. El trabajo consiste en un estudio 

descriptivo por medio de la observación directa y con ayuda de herramientas como son el Análisis 

Ergonómico del puesto para identificar los ciclos de trabajo y con ayuda de procedimientos 

adicionales como los métodos ergonómicos JSI y CheckList de OCRA, así como la evaluación 

clínica por medio de un examen médico específico. 

Resultados: Se identificaron 8 ciclos de trabajo dentro del proceso de empacado de los envases 

desechables, en todos se encuentran presenten los movimientos repetitivos así mismo existen otros 

peligros ergonómicos tales como mal diseño del área laboral, sobrecarga postural, así también se 

jerarquizaron las etapas de trabajo donde la repetitivas fue mayor en frecuencia y duración de modo 

que alas etapas del proceso de trabajo 2,1 y3,, se les aplicaron los métodos ergonómicos dando 

como resultado que representan una tarea probablemente peligrosa de acuerdo al método JSI y con 

riesgo elevado de acuerdo a la metodología del CheckList de OCRA, asimismo se corroboró con el 

examen médico 17 trabajadoras (28.33%) con signos positivos para diagnóstico de Desórdenes 

traumáticos acumulativos, predominando los casos positivos para epitrocleitis y sobre todo en la 

extremidad izquierda. 

Con base en todo lo anteriormente mencionado se concluye que: 1) Las características ergonómicas 

del puesto de trabajo evaluado representa un riesgo para la salud de los trabajadores. 2)Los 

movimientos repetitivos realizados durante su jornada laboral han generado en ellos Desórdenes 

por Trauma Acumulativo de acuerdo a la evaluación clínica correlacionándose tanto los métodos 

ergonómicos como con la exploración física. Por lo cual se proponen medidas de control con el 

objetivo de disminuir las lesiones musculo esqueléticas. 
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ABSTRACT 

 

Some motor-related disorders of the human body are known for a long time with terms such as "tennis 

elbow", "telegrapher's cramp", etc.. Currently cumulative trauma disorders are well identified. The 

object of this research Determinar if alterations in musculoskeletal upper limb presented by some of 

the packing station workers, are of occupational origin, and if so, for which activities and which one (s) 

danger (s) result. The work consists of a descriptive study using direct observation and using tools such 

as ergonomic analysis of the position to identify and work cycles using additional procedures as JSI 

ergonomic methods and Check List of OCRA and clinical assessment by a specific medical 

examination. 

Results: We identified eight cycles of work in the process of packing disposable containers, are present 

in all repetitive movements likewise there are other ergonomic hazards such as poor design of the 

workplace, postural overload and also nested stages where the repetitive work was greater in frequency 

and duration so that wings work process steps 2.1 y3,, the methods were applied resulting ergonomic 

representing a potentially dangerous task according to the method JSI and increased risk of According 

to the methodology of the Check List of OCRA also corroborated with the medical examination 17 

workers (28.33%) with positive signs for diagnosis of cumulative trauma disorders, predominantly 

epitrocleitis positive cases and especially in the left limb. 

Based on all the above it is concluded that: 1) The ergonomics of the workplace evaluated a risk to the 

health of workers. 2) Repetitive movements made during working hours they have generated 

cumulative trauma disorders according to clinical evaluation methods correlated well with the 

ergonomic and physical examination. Therefore control measures are proposed in order to reduce 

musculoskeletal injuries. 

Keywords: upper extremity repetitive 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral son un conjunto de lesiones inflamatorias y/o 

degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, y tejidos en general, causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que se este se desarrolla. 

La mayor parte de los trastornos músculo-esqueléticos son trastornos acumulativos resultantes de una 

exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado. (Castilla y 

León, 2008) 

Son de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se hacen crónicos y se produce el daño 

permanente. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal aunque se localizan con más 

frecuencia en espalda, cuello, hombros, codos, manos y muñecas. 

La repetitividad es un factor que se asocia al desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos en los 

miembros superiores. Los investigadores dan definiciones diversas sobre el concepto de repetitividad. Una 

de las más aceptadas es la de Silverstein, que indica que el trabajo se considera repetido cuando la 

duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos (Silverstein, y cols. 1986). 

Se  entiende por movimientos repetitivos a un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un 

trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión.(INST,2000) 

El trabajo repetitivo de miembro superior se define como la realización continuada de ciclos de trabajo 

similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y 

en las características espaciales del movimiento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Motivo del estudio. 

La sintomatología referida por algunos de los trabajadores del puesto de empacadora (dolor de hombro, 

muñeca, mano), ¿tiene su origen en las actividades laborales que ejecutan? 

 

De ser así ¿Qué tipo y naturaleza de peligro las origina? 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Al ser invitada la que esto escribe, a la empresa donde finalmente se haría la investigación, fue de llamar 

la atención las actividades de las trabajadoras del puesto de empacadora, debido a la evidente 

repetitividad de los movimientos. Por ello, se propuso a la dirección general de tal empresa un estudio 

ergonómico sobre tal puesto. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar si las alteraciones músculo-esqueléticas en extremidades superiores  presentadas por 

algunas de las trabajadoras del puesto de empacadora, son de origen ocupacional, y de ser así, de cuales 

actividades y cuál (es) peligro (s) son efecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Efectuar un análisis de las actividades del puesto de empacadora. 

 

2. Jerarquizar los peligros caracterizados e investigar la intensidad del que resultó con mayor 

frecuencia y/o duración. 

 

3. Aplicar procedimientos adicionales para evaluar la intensidad del peligro. 
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4. Investigar los efectos, actuales y potenciales, a la salud del personal del puesto de 

“empacadora”, generados por los movimientos repetitivos. 

 

5. Proponer medidas de control. 

 

Se utilizaron los procedimientos llamados: Análisis  ergonómico del puesto, para la identificación y ubicación 

inicial de los peligros ergonómicos, así como los métodos específico para movimientos repetitivos, 

denominados JSI (Índice de tensión en el trabajo)y  el “CheckList OCRA”. Asimismo se realizó una 

evaluación médica utilizando el formato de Examen Médico Especifico para extremidades superiores 

para identificar los efectos a la salud en el personal expuesto. 

 

 

Los capítulos que integran el presente documento son: 

1. Antecedentes, que hace una breve descripción del tema, se mencionan algunos otros estudios 

realizados sobre el mismo,  así como las condiciones en las que se encontraba la empresa 

objeto de estudio al iniciar la investigación. 

2. Marco teórico, el cual se integra por dos apartados. En el primero se menciona conceptos de 

ergonomía, objetivos y alcances de la misma, descripción de los métodos ergonómicos 

existentes. El segundo apartado  corresponde a los  Desórdenes por Trauma Acumulativo del 

miembro superior provocados por movimientos repetitivos, se hace referencia a la anatomía de 

la extremidad superior y, maniobras de exploración física de las mismas 

3. Procedimiento: Explica los métodos de evaluación y las herramientas utilizadas durante el 

presente trabajo. 

4. Resultados. Se muestran los datos obtenidos de dichas evaluaciones, se incluye el análisis de los 

mismos, así como las conclusiones y las recomendaciones para la empresa. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los estudios preliminares que se hicieron para ubicar el tema seleccionado, son cuatrotesis de maestría 

cuya descripción sintética se enuncian en la tabla 1. 

Tabla 1. Estudios de tesis preliminares 

TITULO OBJETIVOS MÉTODO RESULTADOS CONCLUSIONES 

Diseño holístico de un sistema 

de prevención y control de 

accidentes de mano, en una 

empresa refresquera. 

Gabriela Betzabé Pérez 

Manríquez 

Diseñar un 

programa de 

prevención de 

accidentes para 

maño 

 

Utiliza el diagnóstico 

situacional 

modificado. 

Utiliza software para 

la realización del 

estudio ergonómico con 

los métodos JSI y el 

método para valorar 

la manipulación de 

cargas de la INSTH. 

Cumple con los 

objetivos planteados. 

Identifica los peligros 

a los que se 

encuentran expuestos 

los trabajadores, 

propone un sistema de 

seguridad y diseña el 

programa de 

prevención  para 

accidentes de mano. 

El programa es demasiado extenso, 

las medidas correctivas recaen en gran 

parte en la comisión de seguridad e 

higiene.  

No se consideran los costos, es decir 

cuánto deberá de invertir la empresa y 

si esto es viable, puesto que solo 

menciona el contactar a proveedores y 

utilizar medidas de reingeniería. 

 

Análisis de factores de riesgos 

de desórdenes traumáticos 

acumulativos músculo 

esqueléticos en operarios del 

rastro municipal 

Dora Villegas Arenas 

Evaluación de los 

factores de riesgos 

músculo 

esqueléticos. 

Propuesta de plan 

de acción. 

 

Universo de estudio: 

31 trabajadores 

Método ergonómico 

REBA(lesiones 

asociadas a posturas) 

Cuestionario 

Oswestry y Ronald-

Morris (dolor e 

incapacidad) 

Realización de 

Historia Clínica 

Laboral al personal. 

Comenta cumple con 

los objetivos con la 

utilización de las 

diferentes 

herramientas para la 

evaluación de los 

trabajadores 

identificando los 

diferentes peligros a 

los que se encuentran 

expuestos los 

trabajadores. 

 

 

No hay claridad entre el título del 

trabajo y su objetivo general. Hubiera 

sido conveniente la realización de un 

mapa de riesgo.  No se muestra un 

ejemplo de la historia clínica laboral 

ni que puntos abarca, solo se comenta 

en la tesis la realización de las 

encuentras de Oswestry y Ronald 

Morris para evaluar el dolor. 

 

Determinación de factores 

causales del Síndrome del túnel 

Identificar las 

causas y factores 

más frecuente que 

originan el 

Universo: 43 

trabajadores.  

Se encontraron 8 

trabajadoras con 

diagnóstico inicial de 

síndrome de túnel del 

No utiliza herramientas de la higiene 

industrial para la realización  de su 

estudio. No tenemos una descripción 

puntual del proceso, ni existe un 
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Fuente: Investigación documental 

del carpo en un grupo de 

trabajadoras para la 

implementación de un programa 

preventivo. 

María Guadalupe Zaragoza 

Esquinca 

síndrome del túnel 

del carpo en 

trabajadores del 

departamento de 

acondicionamiento. 

Diseñar, 

implementar, 

vigilar y evaluar 

un programa 

correctivo y 

preventivo de esta 

patología. 

 

 

Métodos ergonómicos 

RULA y OWAS. 

Historia clínica pre-

laboral 

Observación del 

puesto de trabajo. 

carpo bilateral con 

predominio derecho. 

Considera que los 

movimientos 

repetitivos de prono-

supinacion como 

causantes de el 

síndrome de túnel del 

carpo. Se 

correlacionan los datos 

obtenidos por los 

métodos ergonómicos 

con la presentación del 

síndrome en las 

trabajadores 

estudiadas. 

mapa de riesgo de donde partir y 

ubicarnos así como un soporte para 

entender por qué sólo se estudia al 

área de acondicionamiento, solo se 

mencionan datos estadísticos de 

incapacidades del IMSS. El 

seguimiento a los trabajadores 

afectados está fuera de contexto de los 

objetivos planteados al inicio del 

trabajo, asimismo el programa de 

prevención de nuevos casos, es poco 

específico y claro a lo que plantea y 

propone. 

Lesiones osteomusculares en 

trabajadores de un Hospital 

Mexicano y la ocurrencia de 

ausentismo. 

María del Carmen López 

Montoya 

 

Estudiar los 

factores 

prioritarios para 

generar 

incapacidad para 

el trabajo y la 

valoración de los 

recursos humanos 

del área de salud. 

226 trabajadores 

período 2005-2006. 

El procedimiento 

consistió en la 

identificación del 

ausentismo-

enfermedad, 

validación de la 

versión en español del 

Cuestionario Nórdico 

de Síntomas 

Osteomusculares y de 

informaciones sobre el 

ambiente de trabajo. 

 

En 2005 fueron 

registradas 107 

licencias médicas, 

1.177 días de faltas, 

índice de porcentaje 

por tiempo perdido 

acumulado de 0.56%, 

las licencias médicas 

ocasionadas por 

problemas 

osteomusculares fueron 

responsables de 232 

días perdidos de 

trabajo, 

correspondiente  a 

19.71% de las faltas 

en el año. Entre los 

motivos de 

enfermedades los 

trabajadores, 59.68%  

de los sujetos se 

atribuyen a causas de 

problemas 

osteomusculares 

Sólo mera revisión documental, de las 

licencias médicas emitidas durante un 

período de tiempo. El autor comenta 

que los factores ergonómicos percibidos 

39.82% de los sujetos fueron: 

sobrecarga física, mobiliarios y 

equipamientos inadecuados, averiados 

y obsoletos, movimientos repetitivos, 

espacios reducidos e iluminación 

inadecuada así mismo concluye que 

las lesiones osteomusculares causan 

ausentismo, existe un grade número 

de trabajadores con indicadores de 

morbilidad osteomuscular que pueden 

dirigirse a faltar en el trabajo. 

Aspectos ergonómicos del ambiente 

necesitan ser corregidos dirigiéndose a 

la prevención de enfermedades de los 

trabajadores y de perjuicios para el 

hospital.Todo esto sin mencionar 

algún método que haya utilizado 

para evaluar los factores mencionados. 

 



A N T E C E D E N T E S                                                         | 16 

 

La empresa objeto de estudio es una manufacturadora y distribuidora de envases desechables, que 

desde los años 70 se ha dedicado a la elaboración de artículos desechables plásticos, elaborados con 

poliestireno, polietilenos y polipropileno. Con el auge de los plásticos en los años 80, comienza la 

elaboración de los productos termo formados (lamina espumosa) elaborada de poliestireno y da inicio 

la construcción de las dos primeras plantas de termo envases expandibles. A finales de 2005 comienza 

la construcción de la planta en Ecatepec iniciando operaciones el día 30 de marzo del 2006. 

 Cuenta con  número de trabajadores aproximado de 400, distribuidos en 3 turnos, con jornadas 

laborales que comprenden 8 horas, 6 días a la semana con 1 día de descanso, donde según se refiere no 

se labora tiempo extra, actualmente sólo  cuenta parcialmente con un programa de salud y seguridad en 

el trabajo, pero no hay evidencias de que se lleven a cabo, actividades relacionadas. No existen datos de 

la siniestralidad ocurrida durante los 12 meses previos al estudio actual, aunque si hay datos de 

accidentes de trayecto, no existen estadísticas de morbilidad debido a que no cuenta con servicio 

médico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ergonomía 

 

2.1.1 Historia. 

En Grecia Hipócrates legó unos 70 escritos donde menciona la salubridad, climatología, fisioterapia, 

entre muchos otros elementos científicos, como documentos acerca de los factores determinantes de 

ciertas enfermedades.  Su legado destaca elementos desencadenantes de afecciones tales como vientos, 

humedad, agua, suelo, condiciones de hábitat, los efectos de los esfuerzos y posturas, tratando las 

enfermedades de los mineros, tales como el saturnismo y la anquilostomiasís. 

La primera referencia a la ergonomía aparece recogida en el libro del polaco WojciechJastrzebowki 

(1857) titulado Compendio de la ciencia del trabajo basado en verdades tomadas de la naturaleza, que 

según la traducción de Pacaud (1974) dice: “ para empezar un estudio científico del trabajo y elaborar 

una concepción de la ciencia del trabajo en tanto que disciplina, no debemos supeditarla en absoluto a 

otras disciplinas científicas, .... para que esta ciencia del trabajo, que simultáneamente a nuestras 

facultades físicas, estéticas, racionales y morales....” (Rosas, 2001). 

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial puede considerarse que en el mundo occidental 

surge la ergonomía como disciplina ya formada el 12 de julio de 1949 (Sociedad de Investigación 

Ergonómica). En esta fecha se conforma un grupo interdisciplinario interesado en los problemas 

laborales humanos. El 16 de febrero de 1950 se adopta el término ergonomía, dando lugar a su bautizo 

definitivo. Todo lo anterior se dio como consecuencia del esfuerzo excesivo y del estrés de la batalla, de 

la complejidad técnica de los nuevos equipos de guerra, por lo que era necesario adaptar el trabajo al 

hombre, esto es, diseñar un equipo en función de la capacidad y limitaciones del individuo. Entre 1963 

y 1964 se formula en Inglaterra la tesis del enfoque sistémico en la ergonomía, cuyo máximo 

representante fue W. Singleton.  

En 1961 se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, con más de 30 países miembros. Como 

disciplina independiente en los países socialistas, la ergonomía empezó a desarrollarse en los años 50 

con base en la mecanización y automatización de la producción.  
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A principio de los años 40, la Ingeniería Humana comienza a estudiar el entorno Hombre-Máquina, 

procurando dar a las máquinas y equipos una disposición que se adapte a las capacidades humanas 

haciendo posible una mayor eficiencia.  

A principio de los 70´ distintas disciplinas se van sumando para aportar conocimientos relativos al 

hombre, necesarios para que se logren concebir equipos, útiles, herramientas y dispositivos generales 

que puedan ser utilizados con el máximo confort, con seguridad y eficacia. Estas disciplinas son: la 

Fisiología, la Sicología, la Sociología, la Economía, la Medicina, la Antropometría, la Ingeniería, la 

Biomecánica, la Toxicología, la Seguridad y la Higiene en general, entre otras que pueden sumarse a 

medida que se avance en el desarrollo del sistema proyectado según la profundización y la calidad que 

deseamos obtener en nuestro desarrollo.  

 

Entre el siglo XVIII y XIX cuando se produce la revolución industrial, en todo el mundo comienzan a 

originarse grandes cambios y aparecen nuevos problemas para los empresarios. Estos problemas son, 

de organización, función, gestión, etc. Los ambientes estáticos son modificados y con ellos el desarrollo 

y la personalidad del trabajador. Estas modificaciones son orientadas a incrementar la productividad 

sacando el mejor provecho del esfuerzo humano sin provocar su fatiga.  

 

En el siglo XIX con el descubrimiento de la máquina de vapor, la interacción hombre-máquina estaba 

supeditada absolutamente a la experiencia; hoy en día no se puede basar dicha interacción solamente en 

el sentido común, la intuición o la experiencia.  

  

Frederick Taylor da los primeros pasos en el estudio de la actividad laboral con su obra Organización 

Científica del Trabajo, donde aplica el diseño de instrumentos elementales del trabajo, tales como palas 

de diferentes formas y dimensiones.  

 

Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, Alemania, Estados Unidos y otros países organizaron 

seminarios sobre la influencia que ejerce el proceso laboral y el entorno industrial sobre el organismo 

humano.  
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Durante la primera mundial el trabajo en las fábricas de armamento y municiones cuyos turnos que 

pasaban las 14 horas de duración, trajo sobre tensión y fatiga a los trabajadores, lo que acarreó gran 

cantidad de accidentes. En Inglaterra, grupos de ingenieros, Psicólogos, Sociólogos y Médicos 

trabajaron en común durante y después de la guerra, interesándose especialmente por problemas de la 

postura laboral y el uso de la música funcional o ambiental.  

 

2.1.2 Definición de Ergonomía 

 

El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (la ley, norma o 

doctrina).  

Primeramente la Asociación Internacional de Ergonomía  expresa que, “Es la disciplina científica 

interesada en la comprensión de la interacción entre los seres humanos y los elementos de un sistema; y 

la profesión que aplica la teoría, los principios, datos y métodos para diseñar, con el objeto de optimizar 

el bienestar de los seres humanos y el desempeño general del sistema.” 

 

Otro concepto es: “Ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

limitaciones de los trabajadores”  (Cedeño, 2010). 

 

De acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, ergonomía: “Es la adecuación del lugar de 

trabajo, equipo, maquinaria y herramientas al trabajador, de acuerdo a sus características físicas y psíquicas, a fin de 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la 

fatiga y error humano”. 
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2.1.3 Propósito de la ergonomía. 

 

 

 Reducir o eliminar los riesgos profesionales, Accidentes y Enfermedades  

 

 Disminuir la fatiga por Carga física, psicofísica y mental.  

 

 Aumentar la eficiencia de las actividades productivas.  

 

 

En definitiva la ergonomía actual hace posible mejorar la productividad, reducir los incidentes, mejorar 

la salud, incrementar la calidad y reducir los costos. Podemos entonces concluir que la ergonomía es 

una disciplina y un arte que surge gracias a las contribuciones de la antropometría, de la fisiología del 

trabajo, de la sicología cognitiva y del trabajo, de la ingeniería, de la biomecánica, de la toxicología y de 

las demás disciplinas que se ocupan del hombre en la situación del trabajo.  

La Ergonomía resulta de gran utilidad sí: “Los Empresarios, los responsables de las áreas funcionales de 

la empresa y los trabajadores se proponen eliminar o reducir los riesgos profesionales en su misma 

fuente para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando tratan de mejorar las 

condiciones de trabajo para evitar el incremento de la fatiga y cuando se desea mejorar la eficiencia de 

las actividades productivas y de servicios, en cuanto a producción y calidad” (Alain Wisner). 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (lugar de 

trabajo) y con quienes lo realizar (los trabajadores). Cada día las máquinas efectúan más trabajos. Esta 

difusión de la mecanización y de la automatización acelera a menudo el ritmo de trabajo y puede hacer, 

en ocasiones, que sea menos tolerado por el trabajador. A pesar de lo anterior, todavía hay muchas 

tareas que se deben hacer manualmente y que entrañan un gran esfuerzo físico. Una de las 

consecuencias del trabajo manual, además del aumento de los ritmos por la mecanización, es que cada 

vez hay más trabajadores que padecen dolores de espalda, dolores de cuello, inflamación de muñecas, 

brazos, piernas y tensión muscular. 

La ergonomía se utiliza para determinar un diseño o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de 

evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el trabajo 

se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él (Zaragoza 2009). 
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2.1.4 Factores de riesgo ergonómico 

 

Los factores de riesgo ergonómico son las condiciones de una actividad que aumenta la posibilidad de 

desarrollo de lesiones del sistema musculo esquelético y dentro de estos factores encontramos aquellas 

actividades en las que se realizan movimientos repetitivos (Montes de Oca, 2007). 

 

2.1.5  Marco legal y normativa aplicable. 

 

En la Legislación Mexicana realmente se considera poco lo relacionado al aspecto ergonómico, 

solamente en el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene podemos encontrar lo siguiente: 

 

Capítulo primero. 

Disposiciones generales. 

Artículo 2°. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

V. Ergonomía: Es la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y herramientas del trabajador, 

de acuerdo a sus características físicas y psíquicas, a fin de prevenir accidentes y enfermedades de 

trabajo y optimizar la actividad de éste con el menor esfuerzo así como evitar la fatiga y el error 

humano. 

 

Capítulo décimo 

Ergonomía. 

Artículo 102. La Secretaría promoverá que en las instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del 

centro de trabajo, el patrón tome en cuenta los aspectos ergonómicos, a fin de prevenir accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

Normas oficiales Mexicanas  (NOM) 

De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que hablan de aspectos ergonómicos como: 

Iluminación (NOM-025-STPS-2008), ruido (NOM-011-STPS-2011), vibraciones (NOM-024-STPS-

2001), temperatura (NOM-015-STPS-2001) por mencionar algunas. 
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Sin embargo no existe una normatividad específica aplicable para factores de riesgo ergonómico que 

condicionen lesiones músculo-esqueléticas. 

2.2  Métodos de evaluación ergonómica 

 

Job StrainIndex  (JSI) es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los 

trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la 

parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la 

valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la medición de seis 

variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores multiplicadores de una ecuación que 

proporciona el StrainIndex. Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes en las 

extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las variables a medir por el 

evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de 

esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, 

la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma por jornada de 

trabajo.(www.ergonautas.com) 

El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes músculo-esqueléticos en tareas en las que 

se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran cantidad de puestos de 

trabajo. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del Departamento de Medicina Preventiva del 

Medical College de Wisconsin, en Estados Unidos.  

Su validez fue refrenda en estudios posteriores aunque siempre sobre tareas simples. Se han realizado 

propuestas para extender su uso a trabajos multitarea, empleando un método de cálculo similar al del 

índice de levantamiento compuesto empleado en la ecuación de levantamiento de NIOSH.  

 

Procedimiento para su aplicación. 

La aplicación del método comienza con la determinación de cada una de las tareas realizadas por el 

trabajador y la duración de los ciclos de trabajo. 

Conocidas las tareas que se evaluarán se observará cada una de ellas dando el valor adecuado a las seis 

variables que propone el método. Una vez valoradas, se calcularán los factores multiplicadores de la 

ecuación para cada tarea mediante las tablas correspondientes. Conocido el valor de los factores se 

calculará el StrainIndex de cada tarea como el producto de los mismos. 
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A continuación se muestra la forma de evaluar las diferentes variables, cómo calculas los factores 

multiplicadores y como obtener el StrainIndex. 

Intensidad del esfuerzo. 

Estimación cualitativa del esfuerzo necesario para realizar la tarea una vez. 

En función del esfuerzo percibido por el evaluador se asignará la valoración según la tabla número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Intensidad del esfuerzo 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

Duración del esfuerzo. 

Medición de la duración de los esfuerzos. 

La duración del esfuerzo se calcula midiendo la duración de todos los esfuerzos realizados por el 

trabajador durante el periodo de observación (generalmente un ciclo de trabajo). Se debe calcular el 

porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de observación. Para ello se suma la 

duración de todos los esfuerzos y el valor obtenido se divide entre el tiempo total de observación. 

Finalmente se multiplica el resultado por 100. 

Es necesario mantener la coherencia de las unidades de medida de tiempos. 

% duración del esfuerzo = 100* duración de todos los esfuerzos/ tiempo de observación 
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Una vez calculado el porcentaje de duración se obtendrá la valoración correspondiente mediante la 

tabla 3. 

 

Tabla 3. % de duración del esfuerzo 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

Esfuerzos por minuto. 

Frecuencia de los esfuerzos. 

Los esfuerzos por minuto se calculan contando el número de esfuerzos que realiza el trabajador durante 

el tiempo de observación y dividiendo este valor por la duración del período de observación medido en 

minutos. Es recuente que el tiempo de observación coincida con el tiempo de ciclo. 

 

Esfuerzos por minuto = número de esfuerzos / tiempo de observación (minutos) 

Una vez calculados los esfuerzos por minuto se obtendrá la valoración correspondiente mediante la 

tabla 4. 
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Tabla 4. Esfuerzos por minuto 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

 

Postura mano-muñeca 

 Estimación de la posición anatómica de la mano. 

Se evalúa la desviación de la muñeca respecto de la posición neutra, tanto en flexión-extensión como en 

desviación lateral. En función de la posición de la muñeca percibida por el evaluador se asignará la 

valoración según la tabla 5. 

 

Tabla 5.  Postura de la mano muñeca 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/


M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 26 

 

Velocidad de trabajo 

 Estimación cualitativa de la velocidad con la que el trabajador realiza la tarea. 

En función del ritmo de trabajo percibido por el evaluador se asignará la valoración según la tabla 6. 

 

 

Tabla 6.  Velocidad del trabajo 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

Duración de la tarea por día 

 
Tiempo de la jornada dedicado a la realización de la tarea 

Es el tiempo diario en horas que el trabajador dedica a la tarea específica analizada. La duración de la 

tarea por día puede ser medida directamente u obtener la información del personal implicado. 

Conocida la duración se obtendrá la valoración correspondiente mediante la tabla 7. 

Tabla 7.  Duración de la tarea por día. 

 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/
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Cálculo de los factores multiplicadores 

Una vez establecida la valoración de las 6 variables puede determinarse el valor de los factores 

multiplicadores mediante la tabla 8. 

 

 

Tabla 8.  Cálculo de los factores multiplicadores 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 
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Cálculo del StrainIndex 

El Job StrainIndex se calcula mediante la aplicación de la ecuación: 

 JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD 

 La ecuación es el producto de 6 factores calculados mediante la tabla 7: 

1.       La intensidad del esfuerzo (IE) 

2.       La duración del esfuerzo  (DE) 

3.       Los esfuerzos realizados por minuto (EM) 

4.       La postura mano/muñeca (HWP) 

5.       El ritmo de trabajo (SW) 

6.       La duración por día de la tarea (DD) 

La valoración de la puntuación obtenida se realiza en base al siguiente criterio: 

Valores de JSI inferiores o iguales a 3 indican que la tarea es probablemente 

segura. 

Puntuaciones superiores o iguales a 7 indican que la tarea es probablemente 

peligrosa. 

En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes músculo-esqueléticos de las 

extremidades superiores 

CHECK LIST OCRA ("Occupational Repetitive Action") 

El modelo o procedimiento CheckList OCRA es el resultado de la simplificación del método OCRA 

"OccupationalRepetitiveAction". El método CheckList OCRA tiene como objetivo alertar sobre posibles 

trastornos, principalmente de tipo músculo-esquelético (TME), derivados de una actividad repetitiva. 

Los Trastornos Músculo Esqueléticos  suponen en la actualidad una de las principales causas de 

enfermedad profesional, de ahí la importancia de su detección y prevención. 

El método CheckList OCRA centra su estudio en los miembros superiores del cuerpo, permitiendo 

prevenir problemas tales como la tendinitis en el hombro, la tendinitis en la muñeca o el síndrome del 

túnel carpiano, descritos como los trastornos músculo-esqueléticos más frecuentes debidos 

amovimientos repetitivos. 
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El método CheckList OCRA evalúa el riesgo en función de los siguientes factores: 

La duración real o neta del movimiento repetitivo. 

Los periodos de recuperación o de descanso permitidos en el puesto. 

La frecuencia de las acciones requeridas. 

La duración y tipo de fuerza ejercida. 

La postura de los hombros, codos, muñeca y manos, adoptada durante la realización del movimiento. 

La existencia de factores adicionales de riesgo tales como la utilización de guantes, presencia de 

vibraciones, tareas de precisión, el ritmo de trabajo, etc. 

Las principales características del método CheckList OCRA son: 

Se trata de un método sencillo y rápido de aplicar.  

Cerca de 60 opciones agrupadas en 5 factores completan el cuestionario. 

La evaluación de un puesto con un ciclo de trabajo de unos 15 segundos puede realizarse en 3-4 

minutos. Para un ciclo de 15 minutos, puede aproximarse a 30 minutos el tiempo de evaluación, 

incluyendo tareas adicionales de registro de la información (mapas de riesgo, software, videos, etc.). 

  

El método permite evaluar el riesgo asociado a un puesto, a un conjunto de puestos y por extensión el 

riesgo de exposición para un trabajador que ocupa un sólo puesto o bien que rota entre varios puestos.  

El método valora el riesgo en función del tiempo: 

La valoración del riesgo debida a cada factor es proporcional al tiempo durante el cual dicho factor está 

presente en la actividad. 

El método considera la duración del movimiento real o neta como un factor más de aumento o 

disminución del riesgo final.  

Para la evaluación del riesgo asociado a un trabajador el método considera el tiempo de ocupación real 

del puesto/s por el trabajador. 

Los resultados son concisos y de fácil interpretación: 
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El resultado final es un valor numérico, Índice CheckList OCRA, que pertenece a uno de los 6 rangos de 

valores en los que el método organiza los posibles resultados. A cada rango de valores le corresponde 

una descripción del riesgo (Optimo, Aceptable, Muy Ligero, Ligero, Medio, Alto) y una escueta 

recomendación de acción (No se requiere acción, Nuevo análisis o mejora del puesto, Mejora del puesto, supervisión 

médica y entrenamiento).  

A cada factor evaluado se le otorga una puntuación o subíndice. El análisis de su aportación al riesgo o 

índice final puede orientar el enfoque de posteriores estudios del puesto.   

 El método considera factores tales como la frecuencia, la fuerza o la postura, considerados relevantes 

por la mayoría de métodos que evalúan movimientos repetitivos (RULA, REBA, JSI). 

Incluye en la evaluación factores adicionales como la utilización de guantes, el uso de herramientas con 

vibración, uso de herramientas que provocan compresiones en la piel, así como la importancia del ritmo 

determinado o no por la máquina. 

Respecto a las limitaciones del método CheckList OCRA  cabe señalar: 

Su carácter preliminar no concluyente, y por tanto la dependencia de otros métodos más exhaustivos 

para el análisis del riesgo en profundidad. 

El método sugiere la posibilidad de asignar puntuaciones intermedias a los factores para los cuales no se 

encuentra descrita la situación concreta en estudio, siendo dichas puntuaciones  subjetivas y 

dependientes del criterio del evaluador. 

Evalúa el riesgo de posturas forzadas únicamente de los miembros superiores, dejando fuera del análisis 

las posturas forzadas de la cabeza, el cuello, el tronco, las piernas, etc. 

En las evaluaciones de los factores adicionales (guantes, vibraciones, compresión, precisión...) permite 

seleccionar un único factor, el más significativo, perdiéndose información y concreción del riesgo al 

coincidir varias de dichas circunstancias. 

El método está orientado hacia la evaluación de puestos ocupados durante un máximo de 8 horas (480 

minutos).  

Si la ocupación es de más de 8 horas la "fiabilidad" del resultado se ve afectada al incrementase el riesgo 

en la misma proporción para 9 horas de trabajo, que para 12 horas, 13 horas, etc...  

Las posibles opciones planteadas por el método respecto a los periodos de recuperación hacen 

referencia a movimientos de entre 6 y 8 horas de duración como máximo. 
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El método no clasifica el riesgo para las puntuaciones intermedias otorgadas a los diferentes factores. El 

análisis complementario de la importancia de cada factor se reduce a la comparación subjetiva de los 

resultados parciales entre sí y con respecto al índice final.  

El método valora la fuerza únicamente si ésta se ejerce cada pocos ciclos y está presente durante todo el 

movimiento repetitivo. De esta forma, el riesgo asociado al manejo puntual de cargas requerido por un 

puesto no quedaría convenientemente reflejado en la valoración final riesgo. 

Para resultados del Índice CheckList OCRA menores o iguales a 5 el método establece que el riesgo es 

Óptimo y para valores de entre 5 y 7,5 considera el riesgo Aceptable. En ambos casos señala que no es 

necesaria acción alguna. Sin embargo, la existencia de factores con puntuaciones distintas a cero, es 

decir con presencia de riesgo, podrían interpretarse como aspectos a mejorar del puesto, acción ésta 

siempre recomendable.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España apunta además las siguientes 

limitaciones: 

El método no considera las "micropausas" como periodos de recuperación y por tanto de disminución 

del riesgo (ejemplo de circunstancia con "micropausas": cinta trasportadora sin producto pendiente de 

recoger cada pocos segundos).  

No permite evaluar el factor fuerza si ésta es de carácter ligero.  

Se consideran todas las posturas con idéntica gravedad y sólo su prolongación en el tiempo afecta al 

riesgo.  

El método valora todos los tipos de agarre con el mismo riesgo. Sólo la duración del mismo influye en 

el incremento del riesgo, sin embargo, los agarres "en pinza" son por lo general más propensos a 

provocar trastornos músculo-esqueléticos que los agarres palmares o en gancho.  

 

A continuación se detalla la aplicación del método CheckList OCRA : 
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Formas de aplicación 

 
Los diferentes escenarios de aplicación del método CheckList OCRA determinarán en cada caso los 

pasos necesarios para la valoración del riesgo.  

 

La exposición del método se organizará en base a los siguientes casos de evaluación, ordenados de 

menor a mayor "complejidad" respecto a los cálculos necesarios: 

Evaluación del riesgo intrínseco de un puesto. 

Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que ocupa un único puesto. 

Evaluación del riesgo intrínseco asociado a un conjunto de puestos. 

Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos (que comprende 

2 posibles casos). 

El trabajador cambia de puesto al menos una vez cada hora. 

El trabajador cambia de puesto menos de una vez cada hora. 

En primer lugar se describirá el método en su versión más sencilla, destinada a la evaluación del riesgo 

intrínseco de un único puesto: 

  

Evaluación del riesgo intrínseco de un único puesto.  

 
El método CheckList OCRA describe el riesgo intrínseco de un puesto en base a un único valor 

numérico llamado Índice CheckList OCRA, dicho valor es el resultado de la suma de una serie de 

factores (factor de recuperación, frecuencia, fuerza, postura y factores adicionales) posteriormente modificada por 

la duración real del movimiento (multiplicador de duración). 

 

La siguiente fórmula ilustra el cálculo necesario para la obtención del Índice CheckList OCRA de un 

puesto: 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#trabajador_puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#conjunto_puestos
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#1rothora
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#menos1rothora
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Índice 

CheckLis

t OCRA 

= ( 

Factor de 

recuperació

n 

+ 

Factor de 

frecuenci

a 

+ 

Facto

r de 

fuerza 

+ 

Factor 

de 

postur

a 

+ 

Factores 

adicionale

s 

) * 

Multiplicado

r de 

duración0 

 

Tabla 9.  Fórmula de obtención del Índice CheckList OCRA de un puesto. 

 
El procedimiento de obtención del Índice CheckList OCRA de un puesto consta de los siguientes pasos: 

  

Evaluación de la duración neta del movimiento repetitivo y de la duración neta del ciclo. 

El método plantea un pequeño análisis previo a la evaluación del riesgo, con el fin de determinar 

la Duración real o neta del movimiento repetitivo y la Duración neta del ciclo de trabajo.  

 

La determinación de la duración neta del movimiento será posteriormente utilizada para corregir, 

si fuera necesario, el Índice de riesgoCheckList OCRA obtenido a partir de los factores de recuperación, 

frecuencia, fuerza, postura y adicionales. 

 

La siguiente tabla muestra los datos solicitados por el método para la evaluación de la duración 

neta del movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo: 

 

 
 
Formas de aplicación 

 
Los diferentes escenarios de aplicación del método CheckList OCRA determinarán en cada caso los 

pasos necesarios para la valoración del riesgo.  

 

La exposición del método se organizará en base a los siguientes casos de evaluación, ordenados de 

menor a mayor "complejidad" respecto a los cálculos necesarios: 

Evaluación del riesgo intrínseco de un puesto. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#puesto
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Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que ocupa un único puesto. 

Evaluación del riesgo intrínseco asociado a un conjunto de puestos. 

Evaluación del riesgo asociado a un trabajador que rota entre un conjunto de puestos (que comprende 

2 posibles casos). 

El trabajador cambia de puesto al menos una vez cada hora. 

El trabajador cambia de puesto menos de una vez cada hora. 

En primer lugar se describirá el método en su versión más sencilla, destinada a la evaluación del riesgo 

intrínseco de un único puesto:  

  

Evaluación del riesgo intrínseco de un único puesto.  

  

El método CheckList OCRA describe el riesgo intrínseco de un puesto en base a un único valor 

numérico llamado Índice CheckList OCRA, dicho valor es el resultado de la suma de una serie de factores 

(factor de recuperación, frecuencia, fuerza, postura y factores adicionales) posteriormente modificada por la 

duración real del movimiento (multiplicador de duración). 

 

 

La siguiente fórmula ilustra el cálculo necesario para la obtención del Índice CheckList OCRA de un 

puesto: 

Tabla 10. Fórmula de obtención del Índice CheckList OCRA de un puesto. 

Índice 

CheckList 

OCRA 

= ( 
Factor de 

recuperación 

+ 
Factor de 

frecuencia 

+ 

Factor 

de 

fuerza 

+ 

Factor 

de 

postura  

+ 
Factores 

adicionales 

) * 
Multiplicador 

de duración0 

 

 

 
El procedimiento de obtención del Índice CheckList OCRA de un puesto consta de los siguientes pasos: 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#trabajador_puesto
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#conjunto_puestos
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#1rothora
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#menos1rothora
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de recuperación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Factor de frecuencia
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Giro_del_tronco:
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tipo_de_agarre_de_la_carga
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Frecuencia_de_la_manipulación
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Multiplicador de duración0
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Evaluación de la duración neta del movimiento repetitivo y de la duración neta del ciclo. 

El método plantea un pequeño análisis previo a la evaluación del riesgo, con el fin de determinar la 

duración real o neta del movimiento repetitivo y la duración neta del ciclo de trabajo.  

 

La determinación de la duración neta del movimiento será posteriormente utilizada para corregir, si 

fuera necesario, el Índice de riesgo CheckList OCRA obtenido a partir de los factores de recuperación, 

frecuencia, fuerza, postura y adicionales. 

 

La siguiente tabla muestra los datos solicitados por el método para la evaluación de la duración neta del 

movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo: 

Tabla 11. Evaluación de la duración neta de la tarea repetitiva y del ciclo. 

 

A partir de la informaciónrecopilada en la Tabla, es posible determinar la Duración neta del movimiento repetitivo, como: 

 

 

La siguiente fórmula muestra el cálculo para la obtención de la duración neta del ciclo de trabajo en 

segundos: 
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Para finalizar este apartado, el método recomienda comparar la Duración neta del ciclo con la Duración del 

ciclo observada, estableciendo que si dichos valores son similares es posible iniciar la evaluación del riesgo. 

En otro caso,  se debería describir las circunstancias concretas causantes de dicha desviación antes de 

proseguir con la evaluación. 

 

Una vez finalizada la evaluación preliminar de la Duración neta del movimiento repetitivo y del ciclode trabajo se  

detalla la obtención de cada uno de los elementos de la fórmula descrita con anterioridad para el cálculo 

de Índice CheckList OCRA. 

Factor de recuperación 

El factor de recuperación representa el riesgo asociado a la distribución inadecuada de los periodos de 

recuperación.  

Periodo de recuperación: periodo durante el cual uno o varios grupos musculares implicados en el 

movimiento permanecen totalmente en reposo, tales como los descansos para el almuerzo, las tareas 

de control visual, las pausas en el trabajo (oficiales o no), las tareas que permiten el reposos de los 

grupos de músculos utilizados en tareas anteriores (empujar objetos alternativamente con un brazo y 

otro), etc. 

La frecuencia de los perdidos de recuperación, su duración y distribución en la tarea repetitiva, 

determinarán el riesgo debido a la falta de reposo y por consecuencia al aumento de la fatiga. 

 

El método considera como situación óptima aquella en la cual "existe una interrupción de al menos 8/10 

minutos cada hora (contando el descanso del almuerzo) o el periodo de recuperación está incluido en el ciclo", es decir, 

la proporción entre trabajo repetitivo y recuperación es de 50 minuto de tarea repetitiva por cada 10 

minutos de recuperación 5(trabajo):1(recuperación)). 

 

Cabe resaltar que la puntuación asignada al factor de recuperación depende de la duración total del 

movimiento, en contraposición al resto de factores cuya puntuación depende del tiempo empleado en 

la realización de la actividad concreta descrita por el factor. 

 

La Tabla 12muestra las puntuaciones para el factor de recuperación según las pausas y/o descansos 

existentes durante la duración total del movimiento, pudiéndose seleccionar una única de las opciones 

propuestas. 
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Si no se encontrara descrita la circunstancia exacta en estudio el método platea dos alternativas 

(válidas para el resto de factores):  

Utilización de puntuaciones intermedias, respecto a las propuestas en la Tabla 3 si de esta forma 

quedara mejor descrita la situación real en estudio.  

Selección de la opción más aproximada a la situación real (el evaluador deberá valorar posteriormente 

el resultado considerando la aproximación realizada).  

 

 

Tabla 12. Puntuación del factor de recuperación 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

Factor de frecuencia 

El método describe la frecuencia de trabajo en términos de acciones técnicas realizadas por 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php#Tabla_3._Tabla_de_puntuación_del_factor_de_recuperación._
http://www.ergonautas.upv.es/
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minuto:  

Acción técnica:movimiento o movimientos necesarios para completar una operación simple con 

implicación de una o varias articulaciones de los miembros superiores. 

Se consideran acciones técnicas: mover objetos, alcanzar objetos, coger un objeto con la mano o 

los dedos, pasar un objeto de la mano derecha a la izquierda y viceversa, colocar un objeto o 

herramienta en un lugar determinado para realizar un a actividad, empujar o tirar un objeto con 

requerimiento de fuerza, apretar botones o palancas con la mano o los dedos para activar una 

herramienta, doblar, cepillar, rotar, etc. 

El método divide las opciones de la lista de validación para el factor frecuencia en dos grupos, según 

se trate de acciones técnicas dinámicas (contracción de los músculos continua y mantenida durante un cierto 

período de tiempo)  o estáticas (sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos de corta 

duración).  

 

Pasos para la obtención de la puntuación del factor de frecuencia:  

Si sólo las acciones dinámicas son significativas la puntuación del factor de frecuencia será igual a la 

puntuación de la opción seleccionada en la tabla de acciones técnicas dinámicas (Tabla 13 . 

Si es posible seleccionar una opción de la tabla de acciones técnicas dinámicas (Tabla 13) y de la 

tabla de acciones estáticas (Tabla 14), la puntuación final del factor de frecuencia será la mayor de 

ellas.  

Para ambos tipos de acciones (dinámicas y estáticas), si la circunstancia concreta en estudio no se 

encontrara reflejada en la tabla se deberá seleccionar la opción más aproximada con mayor 

puntuación del riesgo, o bien otorgar puntuaciones intermedias de entre las propuestas (con una 

puntuación máxima permitida para el factor de frecuencia de hasta 10 puntos). 
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Tabla 13. Puntuación del factor de frecuencias para acciones técnicas dinámicas 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

Tabla 14. Puntuación del facto de frecuencias para acciones técnicas estáticas 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

Factor de fuerza 

El método considera significativo el factor de fuerza únicamente si se ejerce fuerza con los brazos y/o 

manos al menos una vez cada pocos ciclos. Además, la aplicación de dicha fuerza debe estar presente 

durante todo el movimiento repetitivo. 

 

Las opciones propuestas por el método describen algunas de las acciones más comunes con 

requerimiento de fuerza, tales como empujar palancas, pulsar botones, cerrar o abrir, manejar o 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/


M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 40 

 

apretar componentes, la utilización de herramientas o elevar o sujetar objetos.  

 

 

Tabla 15. Acciones 

Fuente:(www.ergonautas.upv.es) 

  

Cualquiera de estas acciones es puntuada en función de la intensidad de la fuerza requerida y su 

duración total. 

El método clasifica la fuerza en tres niveles según la intensidad del esfuerzo requerido. 

 

 

Para obtener la puntuación del factor de fuerza se deberán seguir los siguientes pasos: 

Selección de una o varias acciones de entre las descritas en la tabla anterior.  

Determinación de la intensidad del esfuerzo según la Tabla 15.  

En función de la intensidad del esfuerzo obtener la puntuación de las siguientes tablas: para  fuerza 

moderada (3-4 puntos en la escala de Borg) consultar la Tabla 16, para fuerza intensa  (5-6-7 puntos 

en la escala de Borg) consultar la Tabla 17 y para fuerza máxima (8 o más puntos en la escala de Borg) 

consultar la Tabla 18.  
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Tabla 16. Escala de Borg 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

Suma de las puntuaciones obtenidas para las acciones y duraciones seleccionadas. 

A continuación se muestran las tablas de puntuación del factor de fuerza según la intensidad de la 

fuerza: 

 

 

Tabla 17. Puntuación del factor de fuerza moderada (3-4 puntos en la escala de Borg) 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/
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Tabla 18. Puntuación del factor de fuerza con fuerza casi máxima (8 puntos de la escala de 

Borg) 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

 

 

Tabla 19. Puntuación del factor de fuerza con fuerza intensa (8 puntos de la escala de Borg) 

Fuente: (www.ergonautas.upv.es) 

Si ninguna de las acciones propuestas reflejara la circunstancia concreta en estudio, el método permite 

indicar nuevas acciones. La puntuación de dichas acciones será igual a las descritas en el método y 

dependerá únicamente  de su duración.  

El método también permite asignar puntuaciones intermedias para reflejar mejor la duración real del 

esfuerzo. 

Factor de postura 

La valoración del riesgo asociado a la postura se realiza evaluando la posición del hombro, del codo, 

de la muñeca y de las manos. 

El método incrementa el riesgo debido a la postura si existen movimientos estereotipados o bien 

todas las acciones implican a los miembros superiores y la duración del ciclo es corta. 

 

Para la obtención del factor postural se deberán seguir los siguientes pasos:  

Selección de una única opción para cada grupo corporal: hombro, codo, muñeca y manos.  

Puntuación de la opción seleccionada para cada grupo: Puntuación del hombro, codo, muñeca y 

manos.  
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Obtención del valor máximo de las puntuaciones del hombro, codo, muñeca y manos.  

Si existen movimientos estereotipados: selección de la opción correspondiente y suma de su 

puntuación al valor máximo de las puntuaciones del hombro, codo, muñeca y manos.   

La siguiente expresión resumen el cálculo del factor de postura: 

 

A continuación se muestran las tablas de puntuación correspondientes a cada grupo corporal: 

 

Tabla 20. Puntuación del factor de postura para el hombro 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

 

 

Tabla 21.Puntuación del factor postura para codo. 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/
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Tabla 22.  Puntuación del factor postura muñeca 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

 

 

Si se realizan agarres de objetos de cualquiera de los tipos indicados en la tabla 23 se asignará la 

puntuación en función de la duración del agarre. La puntuación a asignar se indica en la tabla 24. 

Tabla 23. Tipos de agarre 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

Tabla 24. Puntuación del factor postura para el agarre 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/
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La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar si existen movimientos estereotipados: 

 

 

Tabla 25.Puntuación de los movimientos estereotipados 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

Factores adicionales 

Por último el método engloba en los llamados factores adicionales una serie de circunstancias 

que aumentan el riesgo debido a su presencia durante gran parte del ciclo. 

 

En este punto se consideran elementos que contribuyen al riesgo: la utilización de guantes, el uso 

de herramientas que provocan vibraciones o contracciones en la piel, el tipo de ritmo de trabajo 

(impuesto o no por la máquina), etc. 

Para obtener la puntuación debida a los factores adicionales se deberá: 

Seleccionar una única opción de las descritas para factores adicionales y consultar su puntuación.  

Sumar a la puntuación de la opción seleccionada 1 punto si el ritmo está parcialmente impuesto 

por la máquina y hasta 2 puntos si éste está totalmente determinado por la máquina. 

 

 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/
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Tabla 26 .Puntuación de factores adicionales 

 

Fuente:(www.ergonautas.upv.es) 

 

 

La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar según el tipo de ritmo exigido en el puesto. 

Tabla 27. Ritmo de trabajo 

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.ergonautas.upv.es/
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Multiplicador correspondiente a la duración neta del movimiento repetitivo 

El multiplicador de duración es un valor que traslada la influencia de la duración real del movimiento 

repetitivo al cálculo del riesgo. 

 

El método platea la corrección de la puntuación obtenida por la suma de los factores de riesgo 

evaluados (recuperación, frecuencia, fuerza, postura y adicionales), en función de la duración neta o real del 

movimiento repetitivo. 

 

Si la duración del movimiento repetitivo es menor a 8 horas (480 min.) el índice de riesgo disminuye, 

mientras que éste aumenta para movimientos repetitivos mantenidos durante más de 8 horas tal y 

como muestra la siguiente tabla de puntuaciones para el multiplicador de duración 

Tabla 28. Puntuación para el multiplicador de duración neta del movimiento repetitivo. 

Duración del 

movimiento 

Multiplicador de 

duración 

 

60-120 minutos  0,5 

121-180 minutos  0,65 

181-240 minutos  0,75 

241-300 minutos  0,85  

301-360 minutos  0,925 

361-420 minutos  0,95 

421-480 minutos  1 

> 480 minutos  1,5  

 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

 

http://www.ergonautas.upv.es/


M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 48 

 

En este punto será posible la obtención final del Índice CheckList OCRA mediante la  suma de las 

puntuaciones de los diferentes factores (recuperación, frecuencia, fuerza, postura y adicionales) 

corregida por la puntuación del  multiplicador de duración. 

 
El método propone un código de colores para identificar visualmente los diferentes niveles de riesgo. 

La escala de colores va desde el verde para el riesgo Optimo o Aceptable, pasando por el amarillo 

para indicar el riesgo Muy ligero y finalmente el rojo para identificar el riesgo Ligero, Medio y alto.  

Tabla 29. Clasificación del Índice CheckList OCRA y escala de color2 para el riesgo asociado al Índice 

 

Índice CheckList OCRA Riesgo Acción sugerida 

Menor o igual a 5 Optimo No se requiere 

Entre 5,1 y 7,5 Aceptable No se requiere 

Entre 7,6 y 11 Muy Ligero 
Se recomienda un nuevo análisis o 

mejora del puesto  

Entre 11,1 y 14 Ligero 
Se recomienda mejora del puesto, 

supervisión médica y entrenamiento  

Entre 14,1 y 22,5 Medio 
Se recomienda mejora del puesto, 

supervisión médica y entrenamiento  

Más de 22,5 Alto 
Se recomienda mejora del puesto, 

supervisión médica y entrenamiento  

 
  

Riesgo 

 

Índice 

CheckList 

OCRA  
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Conclusión del método. 

 

El método CheckList OCRA permite la realización de estudios preliminares del riesgo asociado a la 

realización de movimientos repetitivos. 

 

El método permite al evaluador detectar la necesidad y urgencia de realizar análisis más detallados 

ante la existencia de riesgos por movimientos repetitivos. Por otra parte, el análisis de los factores que 

configuran el resultado final del método permite detectar los aspectos más críticos y enfocar 

evaluaciones ergonómicas futuras. 

 

En ningún caso se deberán aplicar correcciones sobre los puestos evaluados basándose únicamente en 

los resultados proporcionados por el método CheckList OCRA. Las actuaciones deberán ser avaladas 

por la aplicación de métodos más exhaustivos de evaluación ergonómica con el fin de garantizar un 

correcto diagnóstico y por tanto la  la efectividad de las acciones preventivas propuestas. 

 
RULA (Rapid UpperLimbAssessment) fue desarrollado para entregar una evaluación rápida de los 

esfuerzos a los que es sometido el aparato musculo esquelético de los trabajadores debido a postura, 

función muscular y las fuerzas que ellos ejercen. Una gran ventaja de RULA es que permite hacer una 

evaluación inicial rápida de gran número de trabajadores. Se basa en la observación directa de las 

posturas adoptadas durante la tarea por las extremidades superiores, cuello, espalda y piernas. También 

aplicable para tareas administrativas. 

RULA para PVD (Rapid UpperLimbAssessment, (para Pantallas de Visualización de Datos)) fue 

desarrollada para entregar una evaluación rápida de los esfuerzos a los que es sometido el aparato 

musculo esquelético de los trabajadores debido a postura, función muscular y las fuerzas que ellos 

ejercen. Una gran ventaja de RULA PVD, es que permite hacer una evaluación inicial rápida de gran 

número de trabajadores. Se basa en la observación directa de las posturas adoptadas durante la tarea por 

las extremidades superiores, cuello, espalda y piernas. Especialmente aplicable a tareas administrativas y 

usuarios de pantallas de visualización de datos. 

REBA (Rapid EntireBodyAssessment) fue desarrollado para dar respuesta a la necesidad de disponer de 

una herramienta que sea capaz de medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores; el 

análisis puede realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha rebajado el 
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riesgo de padecer una lesión; da una valoración rápida y sistemática del riesgo postural del cuerpo 

entero que puede tener el trabajador debido a su trabajo. 

 

OWAS / WINOWAS el método consiste en la evaluación del riesgo de carga postural en términos de 

frecuencia y gravedad; se basa en la clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo analiza 

el efecto combinado de fuerza, frecuencia y porcentaje de acción sobre los segmentos corporales. 

 

 

LSC (LONGITUD DE LOS SEGMENTOS CORPORALES) - ANTROPOMETRÍA Esta 

herramienta permite realizar una estimación de la longitud de los diferentes segmentos corporales en 

función de la estatura del individuo. Puede emplearse cuando se desconocen dichos valores y su 

medición directa es imposible. 

 

EPR (EVALUACIÓN POSTURAL RÁPIDA) La adopción continuada o repetida de posturas penosas 

durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculo 

esquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de 

las condiciones de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 

de puestos. El método mide la carga estática considerando el tipo de posturas que adopta el trabajador 

y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional al nivel de carga. A 

partir del valor de la carga estática el método propone un Nivel de Actuación entre 1 y 5. 

 

 ECUACIÓN DE NIOSH permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga, 

ofreciendo como resultado el peso máximo recomendado (RWL: RecommendedWeightLimit) que es 

posible levantar en las condiciones del puesto para evitar la aparición de lumbalgias y problemas de 

espalda. Además, el método proporciona una valoración de la posibilidad de aparición de dichos 

trastornos dadas las condiciones del levantamiento y el peso levantado. Es el establecido por la 

Resolución MTESS Nº 295/03 para el estudio de los esfuerzos en el levantamiento de cargas. 
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 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: S.H. SNOOK Y V.M. CIRIELLO El objetivo de las 

tablas es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de 

cargas sensibles a las limitaciones y capacidades de los trabajadores, y de este modo, contribuir a la 

reducción de las lesiones de tipo lumbar (Snook 1987). 

 

GINSHT (Guía técnica para la manipulación manual de cargas del INSHT) El método se fundamenta 

no sólo en las disposiciones sobre seguridad y salud relativas a manipulación de cargas, sino que 

completa sus recomendaciones con las indicaciones que al respecto recogen el Comité Europeo de 

Normalización (Norma CEN - prEN1005 - 2) y la "International StandarizationOrganization" (Norma ISO - 

ISO/CD 11228) entre otras. El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en 

condiciones ideales, llamado Peso teórico, a partir del cual y tras considerar las condiciones específicas del 

puesto, tales como el peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones ergonómicas 

y características individuales del trabajador, obtiene un nuevo valor de peso máximo recomendado, 

llamado Peso aceptable, que garantiza una actividad segura para el trabajador. Se trata de un método 

sencillo, que a partir de información de fácil recopilación, proporciona resultados que orientan al 

evaluador sobre el riesgo asociado a la tarea y la necesidad o no de llevar a cabo medidas correctivas de 

mejora.
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ANALISIS ERGONÓMICO DEL PUESTO. 

El Análisis ergonómico del puesto(López, 2010) es un procedimiento cuyo propósito es identificar los 

peligros de tipo ergonómico por cada ciclo de trabajo estudiado. 

Parte de un formato que incluye los siguientes parámetros: 

Nombre del puesto. 

Descripción física del área laboral donde se encuentra el puesto seleccionado.  

Descripción de los medios de trabajo utilizados durante las actividades del puesto elegido: Maquinaria, 

herramienta y equipo. 

Descripción de las actividades laborales específicas, clasificándolas por ciclo de trabajo. 

Identificación de peligros ergonómicos por cada ciclo de trabajo, de entre los siguientes 5 grupos 

(naturaleza): 

Movimientos osteomusculares repetitivos. 

Sobrecarga postural. 

Sobrecarga de trabajo, que requiere adiconalmente de un resúmen de historia clínica para averiguar si, al 

final de la jornada, se excedieron las capacidades del trabajador. 

Movilización manual de cargas. 

Mal diseño del área, actividades o medios de trabajo. 

Caracterización de los peligros ergonómicos identificados, por: 

Naturaleza, señalando el momento particular del ciclo de trabajo donde se presenta. 

Mención del efecto calculado provocado por el peligro. 

Descripción del mecanismo biológico que explica el efecto provocado por el peligro. 

Mención del método ergonómico específico adicional, seleccionado para evaluar el peligro ergonómico 

identificado como el de efectos más graves (intensidad). 

Investigación de las condiciones particulares de exposición a cada peligro ergonómico, señalando la 

frecuencia, la duración y la intensidad de cada uno. Con esto, se jerarquizan todos los peligros 



M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 53 

 

ergonómicos identificados, identificando aquél de mayor frecuencia, mayor duración y  peores 

consecuencias, como el más grave y el que debe aparecer en el primer lugar de la lista. 
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Tabla 30. Análisis Ergonómico del puesto. 

 

 

Fuente: Material didáctico de la asignatura de “Tópicos avanzados en ergonomía” (2010) 

NOMBRE 
PUESTO 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

LABORAL 

MEDIOS DE 
TRABAJO 

UTILIZADOS 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 PELIGROS ERGONÓMICOS INDENTIFICADOS 
CONDICIONES PARTICULARES DE 

EXPOSICIÓN 

NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

MECANISMO 
QUE DA 

ORIGEN AL 
PELIGRO 

EFECTO 
CALCULADO 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

FRECUENCIA 
DURACIÓN 

(minutos) 

INTENSIDAD 
(RESULTADOS  
DEL MÉTODO 
ERGONÓMICO 

EMPLEADO) 
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2.1 ANATOMIA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

El miembro superior o torácico está formado por cuatro segmentos  

 hombro 

 brazo 

 antebrazo 

 mano 

 

Contiene las articulaciones del hombro, codo, muñeca y dedos, tiene un total de 23 huesos y 42 

músculos. (Quiroz, 1998). 

 

Figura 1. Anatomía de la extremidad superior 

 

Fuente: (www.anatomerblogspot.mx) 

 

La parte superior (hombro) es llamada también cintura escapular  

 

http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es001.htm#hombro
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es002.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es003.htm
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es004.htm


M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 56 

 

 

2.3.1. HOMBRO: Los huesos del hombro son la clavícula y el omoplato o escápula 

 

Figura 2. Anatomía del hombro 

 

Fuente: (www.traumazamora.org) 

 

Articulación del hombro. 

El hombro es la estructura con mayor movilidad del cuerpo. Está formado por ligamentos, cápsula 

articular, tendones, bursa y músculos. Es una articulación con forma esférica y se moviliza en todos los 

sentidos. (Contreras 1999) 

Figura 3. Articulación del hombro 

 

 

Fuente: www.medlineplus.com 

http://www.traumazamora.org/
http://www.medlineplus.com/
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Los movimientos de la articulación del hombro son: abducción, aducción, flexión, extensión, 

circunducción y rotación (interna y externa). De hecho se considera que el hombro es la articulación 

que tiene mayor libertad y amplitud que cualquier otra articulación (OIT, 1998). 

Los rangos de movimiento son: 

 Flexión hasta 180° 

 Extensión hasta 45° 

 Abducción hasta 180° 

 Rotación interna 70° 

 Rotación externa hasta 90° 

 

Figura 4. Movimientos del hombro 

 

Fuente: (www.medlineplus.com) 

 

 

 

2.3.2 BRAZO 

El esqueleto del brazo consta de un sólo hueso: el húmero, un hueso largo, par, no simétrico que ofrece 

un cuerpo y dos extremos. 

Articulación del codo. El codo es una articulación que une el brazo con el antebrazo conectado la parte 

distal del húmero con los extremos proximales el cúbito y el radio.El codo es una articulación en 

bisagra/ pívot. 

Abducción 



M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 58 

 

 

• Con tres articulaciones:  

-Cubito-humeral,  

-Radio-humeral y  

-Radio-cubital superior 

 

Figura 5.Anatomía del codo 

 

 

Fuente: (www.blogspost.mx) 

 

• Estas articulaciones están envueltas en una sola capsula.  Esta compleja anatomía ósea permite 

movimientos en dos planos: 

- 0-150 grados en flexo-extensión,  

-75 grados de pronación y 85 grados de supinación.  

• La mayoría de las actividades de la vida diaria son realizadas a través de un arco funcional de 100º de 

flexión y 50º de pronosupinación. 

 

Figura 6. Movimientos del codo 

 

Fuente: (www.healthsystema.virginia.ed) 

 



M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 59 

 

 

2.3.3. ANTEBRAZO 

El esqueleto del antebrazo está formado por dos huesos longitudinalmente más o menos paralelos. El 

más interno recibe el nombre de cúbito, mientras que el externo se denomina radio. 

Articulación de la muñeca. La muñeca uno los segmentos tercero y cuarto del miembro superior, es 

decir, el antebrazo con la mano. (Quiroz, 1998) 

 

 

Figura 7. Anatomía de la muñeca 

 

Fuente:www.medlineplus.com 

 

Movimientos de la muñeca. 

- Flexión de la muñeca. La articulación mediocarpiana completa el 60% del rango total 

de movimiento. El otro 40% corresponde a la articulación formada por radio-

escafoídes-semilunar. 

- Extensión de la muñeca. La responsabilidad máxima es para la articulación 

radiocarpiana que completa el 66% del rango. El resto (33%) es para la articulación 

mediocarpiana. 

- Inclinación radial de la muñeca. El movimiento se inicia en la 2ª hilera que se mueve 

hacia radial mientras la 1ª se dirige hacia cubital además de flexionarse. El 60% del 

movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana. 
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- Inclinación cubital de la muñeca. El movimiento se inicia en la 2ª hilera que se mueve 

hacia cubital mientras la 1ª se dirige hacia radial además de extenderse. El 60% del 

movimiento es responsabilidad de la articulación mediocarpiana.  

 

Figura 8. Movimientos de la muñeca 

 

 

Fuente: (www.biomekanicakine.com) 

 

La mano está constituida por 27 huesos que se agrupan en tres áreas distintas: 

 huesos del carpo 

 huesos del metacarpo 

 huesos de los dedos 

 

2.3.4 CARPO 

El carpo está formado por ocho huesos pequeños en dos hileras transversales, una hilera superior o 

antebraquial y una hilera o metacarpiana.  

La primera comprende cuatro huesos: el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. 

 La segunda comprende igualmente cuatro: el trapecio, el trapezoide, el grande y el hueso 

ganchoso. 

http://www.biomekanicakine.com/
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es004.htm#carpo
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es005.htm#metacarpo
http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/es005.htm#dedos


M A R C O  T E Ó R I C O                                                        | 61 

 

 

Todos los huesos del carpo son irregularmente cuboideos y por consiguiente tienen seis caras. De estas 

6 caras , dos, la anterior o palmar y la posterior o dorsal son rugosas y están en relación con las partes 

blandas de la región palmar y de la región dorsal. Las otras cuatro, superior o braquial, inferior o 

metacarpiana, externa o radial e interna o cubital, son lisas y están recubiertas de cartílago. 

 

Figura 9.  Anatomía de la mano 

 

Fuente: (www.medlineplus.com) 

 

2.3.5. DEDOS 

Los dedos son los órganos esenciales de prensión y del tacto, muy móviles. Sus huesos están articulados 

con los metacarpianos y también se numeran del 1 a 5 comenzando por el pulgar. Están formado por 

tres columnitas decrecientes que se denominan falanges (primera, segunda y tercera falanges) aunque a 

veces reciben los nombres de falange, falangina y falangeta. El pulgar solo consta de dos falanges, 

faltando la segunda o falangina. 

Todas las falanges tienen una estructura parecida, distinguiéndose un cuerpo, base y cabeza. 
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Figura 10. Anatomía de la mano 

.  

Fuente: (www.tesexpcorp.blogspot.mx) 

 

 

2.3.DESORDENES TRAUMÁTICO-ACUMULATIVOS 

Algunos trastornos relacionados con la motricidad del cuerpo humano son conocidos desde hace 

mucho tiempo con términos tales como: “el codo de tenista o golfista”, “el calambre de telegrafista”, 

etc. (Pérez, 2004).  

Bernardino Ramazzini describió los efectos que aparecieron en trabajadores quienes realizaron 

movimientos violentos e irregulares y que asumieron posturas antinaturales al realizar su trabajo, 

asimismo alertó sobre la posible aparición de trastornos en empleados de oficinas, creyendo que estos 

efectos eran causados por la repetitividad de los movimientos de las manos, por la contracción corporal 

al asumir algunas posturas forzadas y por el estrés mental excesivo.  (Piedrahita, 2004) 

Se ha establecido que las alteraciones músculo esqueléticas han tenido origen ocupacional desde, 

comienzos del siglo XIII, sin embargo es en los años setenta cuando en los estudios epidemiológicos se 

empieza a documentar, la asociación entre los factores ocupacionales y la presencia de alteraciones 

osteomusculares, aunque hay que considerar que estoy es aún controversial dado que su origen puede 

ser por factores multicausales.  

En el siglo XX muchos casos sobre este tipo de trastornos fueron reportados desde muy diversos 

trabajos, en el campo de la medicina este tipo de trastornos han sido extensamente investigados, por 

ejemplo: Tanzer (1959) publicó un reporte sobre el síndrome del túnel del carpo, Gray (1983) describió 

la inflamación de los tendones extensores del dedo pulgar y su recubrimiento después de ser sometido a 

un excesivo ejercicio.  

http://tesexpcorp.blogspot.mx/
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En la actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, uno de los motivos más 

frecuentes de consulta médica por parte de los trabajadores de la industria son los desordenes 

traumáticos acumulativos, DTA. 

El trauma acumulativo es un problema de gigantescas proporciones en el mundo de la 

medicina del trabajo y para los sistemas de seguridad social en todos los paísesLos desórdenes de 

trauma acumulativo se han incrementado considerablemente en las últimas décadas, hasta el punto de 

considerarse la nueva epidemia industrial . 

Existen evidencias epidemiológicas que indican que muchos DTA son el resultado de un 

sobreuso de alguna parte del cuerpo por repetición o movimientos forzados requeridos en muchas 

ocupaciones.Buena parte de los desórdenes acumulativos traumáticos se pueden prevenir si se conocen 

las causas y se diseñan puestos de trabajo teniendo en cuenta consideraciones de tipo ergonómico. 

Los Desórdenes por Trauma Acumulativo  más comunes son: dolor lumbar, dolor cervical, 

dolor de hombro, dolor en codos (epicondilitis), síndrome del túnel del carpo, tendinitis De Quervain, 

quistes ganglionares, tendinitis, sinovitis, tenosinovitis, neuritis interdigital, atrapamiento del cubital en 

el canal de Guyón. De los anteriores, este trabajo estará enfocado hacia el análisis de los desórdenes por 

trauma acumulativo de columna y miembros superiores: dolor lumbar, dolor de cuello, dolor de 

hombro, dolor de codo y dolor en muñeca o síndrome del túnel del carpo.  

Los desordenes musculo-esqueléticos (MSD) fueron reconocidos como de origen ocupacional 

al inicio del siglo XVIII; hasta la década de 1970 este factor ocupacional fue examinado usando el 

método epidemiológico y relacionándolo con el trabajo y sus condiciones, lo que inició así su aparición 

en la literatura científica internacional. Desde entonces, esta literatura se ha incrementado 

sustancialmente: más de 6.000 artículos científicos han sido escritos sobre la ergonomía en el sitio de 

trabajo. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de trastornos constituyen una de 

las principales causas de ausentismo laboral en todo el mundo y es un área prioritaria de la salud laboral 

según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (ACHS, 2005). Estos trastornos se han 

incrementado de una manera exponencial en las últimas décadas, afectando a trabajadores de todos los 

sectores y ocupaciones, independiente de la edad y el género (Instituto Navarro de Salud Laboral. 

España, 2007).  

 

Los trastornos músculo-esqueléticos son un problema que se extiende en muchos países, con costos 

considerables e impacto sobre la calidad de vida. Constituyen la mayor proporción de todos los 

registros sobre enfermedades relacionadas con el trabajo y representan un tercio o más de todas las 

enfermedades ocupacionales registradas en los Estados Unidos, países Nórdicos, y Japón. En Estados 
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Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, e Inglaterra, los desordenes músculo-esqueléticos son la mayor causa 

de ausentismo e incapacidad, por sobre muchas otras enfermedades (Punnett y Wegman, 2004).  

 

Los trastornos por traumatismo acumulativo se han definido como lesiones o daños a los tejidos 

corporales que se han ido desarrollando con el paso del tiempo por diversas fuerzas externas; también 

se consideran como lesiones y enfermedades que afectan primariamente a los músculos, tendones, 

nervios y vasos sanguíneos y que incluyen una gran variedad de lesiones y enfermedades que resultan de 

exposiciones repetidas o durante largo tiempo a estrés físico. (López y cols., 2008).  

 

 

2.3.1 Factores de riesgos. 

 

Los esfuerzos prolongados, que requieren mucha energía y repetitivos con las manos; el levantar, jalar, 

empujar, o cargar objetos pesados frecuentemente, las posiciones incómodas, prolongadas y la 

vibración, contribuyen a los desórdenes traumáticos acumulativos. Los trabajos o las condiciones de 

trabajo que combinen factores de riesgos aumentarán la frecuencia de problemas músculo-esqueléticos 

(NIOSH,2006). 

El nivel de riesgo depende de cuánto tiempo el trabajador está expuesto a estas condiciones, la 

frecuencia  y el nivel de exposición (NIOSH, 1997). 

Para determinar si un desorden traumático acumulativo es ocasionado por factores ocupacionales o no, 

se deben examinar las condiciones de trabajo, para identificar cualquier potencial estresor-ergonómico. 

Si algún otro trabajador en el desarrollo de la misma tarea tiene algún síntoma o daño similar esto ayuda 

a relacionarlo con la ocupación. Sin embargo no se puede suponer que si otros trabajadores presentan 

síntomas los desordenes traumático acumulativos músculo esqueléticos no están relacionados con el 

trabajo. Un empleado puede desarrollar un desorden traumático acumulativo músculo esquelético por 

susceptibilidad o por su historia laboral anterior. (Restrepo, 1997). 

 

Los datos del informe de la BLS en 1994 relacionan aproximadamente 705.800 casos (32%), que fueron 

el resultado de sobreesfuerzo y movimientos repetitivos. Específicamente se presentaron 367.424 daños 

debidos a sobreesfuerzo en el levantamiento de objetos (65% de ellos afectó la espalda); 93.325 daños 

debidos a sobreesfuerzo al empujar y halar objetos (52% afectó la espalda); 68.992 daños debidos a 

sobreesfuerzo en agarrar, transportar, o hacer girar objetos (58% afectó la espalda). Del total de estas 

tres categorías, 47.861 desórdenes afectaron los hombros. 83.483 daños o enfermedades se debieron a 

eventos de sobreesfuerzo no especificados, 92.576 daños y enfermedades, a movimiento repetitivo, 

incluyendo actividades de digitar o presionar teclas, el uso repetitivo de herramientas y a movimientos 
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repetitivos de colocar, agarrar, o mover objetos. De estos daños o enfermedades, el 55% afectó la 

muñeca, el 7% afectó el hombro y el 6% afectó la espalda. 

Los desórdenes de miembros superiores relacionados con el trabajo representan un incremento en la 

proporción de enfermedades ocupacionales, servicios médicos y costos por compensación de los 

trabajadores. Los costos anuales asociados con estos desórdenes en Estados Unidos de América son 

significativos; más de 2,1 billones de dólares por compensación de trabajadores y 90 millones por 

costos indirectos (contratación temporal, entrenamiento, sobretiempo y costos administrativos). 

Los DTA de miembros superiores han sido más frecuentemente identificados en la industria 

manufacturera de Estados Unidos desde 1980. La OSHA atribuye este incremento a cambios en los 

modos de producción, que exponen a los trabajadores a un incremento en los movimientos repetitivos 

y otros factores de riesgo ergonómico, pero también a un mejor reconocimiento y reporte de los DTA. 

Para determinar si un DTA es causado por factores ocupacionales o no, se deben examinarse las 

condiciones de trabajo para identificar cualquier potencial estresor ergonómico. Si cualquier otro 

trabajador en el desarrollo de la misma tarea tiene algún síntoma o daño similar, esto ayuda a 

relacionarlo con la ocupación. Sin embargo, no puede suponerse que si otros trabajadores no presentan 

síntomas, los desórdenes de trauma acumulativo no están relacionados con el trabajo; un empleado 

puede desarrollar DTA por una susceptibilidad individual o por su historia laboral anterior.Entre los 

factores de riesgo relacionados con los DTA están: la repetición, el sobreesfuerzo, las posturas 

extremas, la posición estática, la vibración y otros factores ambientales, sicosociales y de organización 

laboral.  

 

 

Los trabajos de investigación enfocados en el estudio de lesiones por movimientos repetidos han 

puesto de manifiesto la existencia de factores que intervienen en la aparición de lesiones músculo 

esqueléticas (Ministerio de Salud y Consumo, 2000):  

 

 

Efecto biomecánico: 

- Movimientos de prono supinación en antebrazo y/o muñeca, especialmente si son realizados 

contra resistencia. 

- Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 

- Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

- Existencia de movimientos repetidos contra resistencia.. 
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Factores predisponentes: 

-Mujeres en época menstrual y embarazo. 

- Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc. 

- Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

 

Factores desencadenantes: 

- Organizacionales: -poca autonomía 

                                    -supervisión 

                                    -carga de trabajo 

                                    -manipulación de cargas 

                                    -ciclo de la tarea. 

- Traumatológicos. 

 

En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos además de la repetitividad existe un conjunto de 

factores que interactúan con la repetitividad y con la duración de los ciclos de trabajo, aumentando 

el riesgo de la lesión y de fatiga.  Por ejemplo, la fuerza y la repetitividad interactúan de tal manera, 

que las fuerzas elevadas y la repetitividad alta aumentan el riesgo de manera multiplicada (Ministerio 

de Salud de España, 2000). 

 

En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos además de la repetitividad, existe un conjunto de 

factores que interactúan con la repetitividad y con la duración de los ciclos de trabajo, aumentando el 

riesgo de lesión y de fatiga. Por ejemplo, la fuerza y la repetitividad interactúan de tal manera, que las 

fuerzas elevadas y la repetitividad alta aumentan el riesgo de maneramultiplicativa. 

Tanto los datos epidemiológicos como los experimentales indican que las posturas extremas aumentan 

el riesgo de lesiones. Igualmente las velocidades altas de los movimientos y la duración de la exposición, 

en minutos por día, y en el número de años, influye en el riesgo de lesiones en los trabajos repetidos. 

 

2.3.2  Efectos sobre la salud 

 

Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente en los tendones, los músculos y los 

nervios del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los diagnósticos son muy diversos: tendinitis, 

peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales (Ministerio de Salud y 

Consumo, 2000). 
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2.3.2.1 Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca. 

 

1. Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas a flexoextensiones repetidas; 

el tendón está repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometido a 

vibraciones. 

Como consecuencia de estas acciones se desencadenan los fenómenos inflamatorios en el tendón, que 

se engruesa y se hace irregular. 

2. Tenosinovitis: Cuando se producen flexoextensiones repetidas, el líquido sinovial que segrega la 

vaina del tendón se hace insuficiente y esto produce una fricción del tendón dentro de su funda, 

apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, que son indicios de inflamación. Así el 

deslizamiento es cada vez más forzado y la repetición de estos movimientos puede desencadenar la 

inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, haciendo crónica  la situación e impidiendo 

finalmente el movimiento. 

Un caso especial es el síndrome De Quervain, que aparece en los tendones abductor largo y extensor 

corto del pulgar al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la 

mano. 

Otra variedad de tenosinovitis es el dedo en resorte o tenosinovitisestenosante digital, bloqueo de la 

extensión de un dedo de la mano por un obstáculo generalmente en la cara palmar de la articulación 

metacarpofalángica y que afecta a los tendones flexores cuando pasan por una polea fibrosa a este nivel. 

En estos casos, la inflamación y engrosamiento del tendón o de su vaina, así como la presencia de 

adherencias por la sinovitis producida, provoca un conflicto de espacio en el normal deslizamiento del 

tendón y la vaina por esa polea. 

3. Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de 

la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos 

sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel presionando 

el nervio mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de parte de 

la mano: de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del 

pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y anular. 

Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que implican 

esfuerzos o movimientos repetidos, apoyos prolongados o mantenidos y posturas forzadas mantenidas. 

4. Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a través del 

túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por 

presión repetida en la base de la palma de la mano. 
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2.3.3.2 Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo. 

 

1. Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones sin vaina. 

Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo o en los 

puntos donde se originan en el codo por incremento de la tensión. Las actividades que pueden 

desencadenar este síndrome son movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetida 

del brazo, y movimientos de flexo extensión forzados de la muñeca. 

2. Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través 

de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo. 

3. Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el nervio radial, originado por 

movimientos rotatorios repetidos del brazo, flexión repetida de la muñeca con pronación o extensión 

de la muñeca con supinación. 

 

4. Tenosinovitis del extensor largo 1º dedo: originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo. 

 

2.3.3.3 Traumatismos acumulativos específicos en hombros 

 

1. Tendinitis del manguito de rotadores: los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben 

estar en posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial; se 

asocia con acciones de levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo en 

Abducción o flexión. 

 

2.3.4 HISTORIA CLÍNICA 

 

En la evaluación inicial después de la incorporación al trabajo, se recogeránlos siguientes datos (ver 

Anexo 1):  

 

• Historia laboral. Exposiciones anteriores. 

 

• Antecedentes personales: en este apartado debemos insistir en la búsqueda de antecedentes del 

sistema osteomuscular y la presencia deposibles predisposiciones individuales. 

 

Así también:  

• Antecedentes familiares. 

• Hábitos personales (alcohol, tabaco, medicamentos, especificando cantidades). 
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2.3.4. Maniobras de exploración física para extremidad superior 

2.3.4.1 Los Hombros 

1. La tendinitis del manguito rotador es diagnosticada cuando: 

• El sujeto se queja, a la anamnesis de dolores en la región antero externa del hombro; 

• A la palpación del manguito rotador el dolor aumenta. La palpación se efectúa debajo del borde 

antero externo del acromion cuando el miembro superior es llevado en ligera retropulsión con la mano 

del sujeto en el dorso. Todos los músculos de esta región son palpados en su conjunto. Aunque es 

difícil de distinguir el supraespinoso de los otros tres músculos del manguito rotador. 

• La abducción contra resistencia (por parte del examinador) es dolorosa 

•Signo del brazo caído es positivo: La prueba consiste en bajar lentamente el brazo llevado en 

máxima abducción. Esta prueba es positiva en los casos siguientes: 

• Cuando el sujeto siente un dolor entre 120º y 60º. 

• Cuando él es incapaz de controlar ese movimiento y deja caer el brazo. 

• Test de Neer positivo: El examinador coloca el brazo del sujeto a 90º en antero pulsión, el codo 

flexionado a 90º. El coloca una mano al lado posterior del hombro examinado y con la otra mano 

desplaza pasivamente el brazo horizontalmente hacia la primera mano. Esta maniobra provoca un dolor 

cuando existe una tendinitis del supra espinoso, por choque del tendón debajo del acromion. 

 

Figura 11. Test de Neer 

 

 

Fuente: (//www.ics.gencat.cat) 

 

 

 

http://www.ics.gencat.cat/
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2. Tenosinovitis de la porcion larga del biceps es diagnosticada cuando: 

• El sujeto se queja de un dolor en la región anterior del hombro; 

• El dolor es exacerbado por la palpación del tendón en la gotera bicipital. 

La palpación se hace con el brazo del sujeto contra el cuerpo, el hombro en rotación externa, el codo 

flexionado a 90º y el antebrazo en supinación. Un movimiento horizontal del antebrazo permite sentir 

el desplazamiento del tendón, debajo de los dedos del examinador 

• El estiramiento del tendón despierta dolor. Para estirar el músculo, el examinador coloca el brazo en 

retropulsión y el sujeto extiende el codo. 

• El signo de Yergason es positivo. Este signo implica las dos acciones del biceps sobre el antebrazo, 

es decir la flexión y la supinación. 

• El codo del sujeto debe estar flexionado a 90º y el antebrazo colocado en pronación. 

El examinador solicita al sujeto llevar el antebrazo en supinación contra la resistencia que él opone. El 

examinador igualmente solicita mantener la flexión del codo mientras que él ensaya de extenderlo. 

 

 

Figura 12. Signo de Yergason 

 

 

 

Fuente: (//www.cto-am.com) 

 

 

 

 

 

http://www.cto-am.com/
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2.3.4.2 Los Codos. 

 

1. La epicondilitis: 

• Diagnosticada cuando el sujeto se queja de dolores localizados en la inserción tendinosa y dolor 

agravado después de la palpación, así como después de los esfuerzos de extensión de la muñeca y de los 

dedos. 

 

2. La epitrocleitis (golfer'selbow): 

• Diagnosticado cuando el sujeto se queja de dolores localizados en la inserción tendinosa  éste dolor es 

agravado después de la palpación, y después del esfuerzo al flexionar la muñeca y los dedos. 

 

 

Figura 13. Maniobras de exploración para epicondilitis (izquierda) y epitrocleítis (derecha) 

 

 

Fuente: (//www.elergonomista.com) 

 

 

2.3.3.3 Las Muñecas 

 

1.  Tenosinovitis: 

• Dolor localizado; 

• Dolor a la palpación del tendón; 

• Dolor después de movimientos que solicitan el tendón (movimientos simples o dañinos); 

• Tumefacción local 

 

http://www.elergonomista.com/
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2. El Síndrome de deQuervain: 

• Dolor localizado en la estiloides radial e irradiado hacia el pulgar o el antebrazo; 

• Dolor a la palpación; 

• Dolor después de movimientos del pulgar; 

• Tumefacción local; 

 

• Test de Finkelstein positivo: 

El sujeto flexiona el pulgar entre la palma de la mano, los dedos alrededor del pulgar; el examinador 

efectúa pasivamente una desviación cubital de la mano teniendo el metacarpo del índice. El signo de 

Finkelstein es positivo cuando esta maniobra  despierta un dolor, los signos tales como el rubor, el calor 

cutáneo y una debilidad en el agarre de los objetos, causando la caída de estos; son síntomas que se 

puede agregar a los síntomas del Síndrome de Quervain sin ser indispensables, pero ellos permiten 

confirmar el diagnóstico. 

 

Figura 14. Maniobra de Finkelstein para diagnosticar tendinitis de Quervain 

 

Fuente: (//www.clc.cl) 

 

4. El Síndrome del túnel carpiano es diagnosticado cuando: 

• La persona se queja de parestesias y/o dolores nocturnos en el territorio cutáneo inervado por el 

nervio mediano. 

• La comprensión del nervio mediano aplicada por el examinador a nivel del túnel carpiano despierta un 

dolor o parestesias. 

• El test de Phalen es positivo: La hiperflexión de las muñecas, obtenida colocando las caras dorsales 

de las manos la una contra la otra, y manteniendo esta posición durante un minuto como mínimo, 

despierta parestésias en el territorio inervado por el nervio mediano. 

http://www.clc.cl/
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Figura 15. Test de Phalen 

 

Fuente: (http://www.drwolgin.com) 

 

5. El Sindrome del canal de Guyon(comprensión cubital a nivel de la muñeca) si; 

• El signo del Tinel es positivo, la percusión esta vez se efectúa al nivel del canal de Guyon. Una 

debilidad muscular después de la abducción y de la aducción de los dedos puede encontrarse. 

 

• El signo de Tinel puede igualmente ser positivo: dolor o sensación de descarga  eléctrica hacia los 

dedos después de la percusión de la cara anterior de la muñeca. 

Sin embargo este no es siempre el caso. La falta de sensibilidad o una cierta torpeza, también como un 

dolor irradiado al codo a los hombros pueden igualmente existir. 

Estos síntomas no son determinantes pero confirman el diagnóstico. 

 

Figura 16. Test de Tinel 

 

Fuente: (//www.drwolgin.com)

http://www.drwolgin.com/
http://www.drwolgin.com/
http://www.google.com.mx/imgres?q=test+de+tinel&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=538&tbm=isch&tbnid=P5GgTWTBPgXEGM:&imgrefurl=http://drwolgin.com/carpaltunnel.aspx&docid=W_zmX5dM6dPCPM&w=620&h=387&ei=CU2PTrfJD5GGsAL0tfyDAQ&zoom=1
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3 MÉTODO 

 

Se realizó un estudio de tipo observacional, no experimental, descriptivo y de alcance transversal, en 

una empresa manufacturadora de envases desechables, ubicada en el Valle de México. 

El universo de estudio estuvo constituido por  un total de 88 trabajadoras. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) desempeñar el puesto de empacadoras, 2) con una 

antigüedad mínima en el puesto mínima de 6 meses, 3) todas las edades, Criterios de exclusión: los que 

no cumplan los antes mencionados. 

De forma tal, las trabajadoras estudiadas fueron, finalmente 60 empacadoras. 

Tabla 31. Descripción del procedimiento de acuerdo a cada objetivo específico. 

OBJETIVO MÉTODO 

1. Efectuar un análisis de 

actividades del puesto  de 

empacadora. 

Se utilizó el procedimiento denominado: Análisis 

ergonómico del puesto, las  herramientas fueron  la 

observación, la filmación y  análisis durante el periodo de 

marzo a junio de 2011.  

En donde se detallan las actividades a través de etapas y  

ciclos* de trabajo midiendo frecuencia** y duración***.  

2. Jerarquizar los peligros 

caracterizados e investigar 

la intensidad del que 

resultó con mayor 

frecuencia y/o duración. 

 

 Se utilizaron  los formatos: del  análisis ergonómico del 

puesto obteniendo mayor puntuación de acuerdo a la 

mayor frecuencia y/o duración de los ciclos de trabajo. 

Para de esta forma proceder a la aplicación de los 

procedimientos adicionales y poder evaluar la intensidad. 

3. Aplicar procedimientos 

adicionales para evaluar la 

intensidad del peligro. 

JSI (Job Strainindex). 

Se realizó de mayo a septiembre del 2011. Mediante la 

observación del proceso de empacado y la toma de video 

para poder contabilizar los movimientos por cada ciclo 

de trabajo. Esto únicamente para los ciclos de trabajo en 

donde se contabilizó el mayor número de movimientos 

por minuto de trabajo. 

 

El checklist de OCRA se realizó durante el mes de abril 
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del 2012. También se utilizó la observación directa del 

proceso así como la toma de video, durante el turno 

vespertino y de igual forma únicamente se aplicó para 

aquellos ciclos de trabajo donde se contabilizó el  mayor 

número de movimientos repetitivos por minuto. 

 

4. Investigar los efectos, 

actuales y potenciales, a la 

salud del personal del 

puesto de “empacadora”, 

generados por los 

movimientos repetitivos 

Examen médico  específico para extremidades 

superiores, utilizando como maniobras adicionales: 

- Test de Neer. 

- Signo de Yergason. 

- Exploración para epicondilitis. 

- Exploración para epitrocleítis. 

- Test de Finkelstein. 

- Signo de Tinel 

Se realizó durante el periodo de junio a octubre de 2011. 

(Anexo # 1) 

 

5. Proponer medidas de 

prevención y control 

Acerca de lo que menciona la literatura experta sobre el 

tema de movimientos repetitivos, se seleccionaron las 

medidas que diferentes autores proponen. 

 

*Ciclo de trabajo: conjunto de actividades donde se manipulan insumos en un cierto orden y bajo 

ciertas condiciones organizativas y que llevan a un resultado, producto o servicio.  

**Frecuencia: Número de veces que el sujeto realiza la actividad. 

***Duración: tiempo que tarda cada ciclo de trabajo. 

 

Recursos. 

Los recursos materiales utilizados durante el presente trabajo son: 

 Cámara fotográfica y de video 

 Papel 

 Plumas 

 Computadora 

 Impresora
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4 RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

El flujograma es una herramienta que facilita la interpretación y análisis del proceso producto 

investigado, es decir, permite conocer de manera ordenada y secuencial cada una de las etapas y 

actividades que comprende un proceso productivo. 

En este se puede apreciar cada una de las etapas del proceso de elaboración de platos desechables, 

asimismo por cada ciclo de trabajo se encuentran anotados cada uno de los peligros ergonómicos 

observados durante la presente investigación, mismos que ya se mencionaron con anterioridad, también 

se detalla por cada etapa de trabajo la frecuencia y la duración de los movimientos repetitivos de las 

extremidades superiores que realizan las trabajadoras del puesto de empacadora. 

 

 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

1. Efectuar un 

análisis de 

actividades del 

puesto  de 

empacadora. 

Se utilizó el procedimiento 

denominado: Análisis 

ergonómico del puesto, la 

herramienta fue la 

observación, la filmación y  

análisis durante el periodo 

de marzo a junio de 2011.  

En donde se detallan las 

actividades a través de 

etapas y  ciclos de trabajo 

midiendo frecuencia y 

duración. 

Se identificaron y dividieron las actividades del puesto de 

empacadora en  ciclos de trabajo con un total de  8 

 etapas, detectándose peligros ergonómicos tales como: 

movimientos repetitivos, sobrecarga postural, mal diseño 

 Del área laboral y movilización manual de cargas 

 Sobresalen en todas las etapas del proceso los 

 movimientos repetitivos y la sobrecarga postural, 

 Presentándose a lo largo de toda la jornada laboral. 

Debido a los alcances de este trabajo únicamente se estudiaron 

los movimientos repetitivos sin embargo se sugiere y es también 

de suma importancia el poder estudiar los otros que se presentan. 
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¿Plato? ¿Contenedor?

1

Toma de platos

7

Toma de 

contenedores

¿Banda? ¿Manual?

2

Empacado 

automático 25 ó 

50 piezas

3

Empacado y 

sellado a mano

4

Empacado en 

bolsas de 500 

piezas

5

Sellado térmico

Almacén de 

producto términado

6

Entarimado

¿Plato? ¿Contenedor?

8

Empacado en 

cajas de 200 

piezas

DC:3 Segundos

FC:9000 veces J/D

SP, MC, MR, MDAL

DC:15 segundos

FC: 1800 veces J/D

SP, MR, MC

DC:15 segundos

FC: 1800 veces

SP,MR,MC

DC:6 segundos

FC: 4500 veces J/D

MR, SP

DC:2 segundos

FC: 13500 veces J/D

SP,MR

DC:10 segundos

FC: 2700 veces J/D

MR, SP, MC

DC:14 segundos

FC: 1800 veces J/D

MR, SP,MC

DC:12 segundos

FC: 2250 veces J/D

MR, SP, MC

 

Figura 17. Flujograma de Actividades del puesto de Empacadora. 

Fuente: Investigación de campo
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Tabla 32. Análisis del puesto proceso de elaboración de platos desechablesTurno: Vespertino 

 DESCRIPCIÓN ÁREA LABORAL MEDIOS DE TRABAJO UTILIZADOS 

 
 

 

Nave industrial no compartimentada. Dimensiones: 
62.75 m fondo, 40.13 m frente, 12 metros de altura. 

 
Espacios no delimitados. 
Existe orden y  limpieza. 

 

 

 
1.45X 3.80 CM 

1.30X2.50 
 

 1.10x40 
 
 

  
1.40X80 

 

Selladora 

Empacadora 

Automática 

MESAS DE 

TRABAJO 

BANCO 
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NOMBR
E 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

LABORAL 

MEDIOS 
DE 

TRABAJO 
UTILIZAD

OS 

ETAPA DEL 
PROCESO 

 PELIGROS  INDENTIFICADOS CONDICIONES 
PARTICULARES DE 

EXPOSICIÓN 

NAT
URAL
EZA 

DESCRIPCIÓN DEL 
MECANISMO QUE 

DA ORIGEN AL 
PELIGRO 

EFECTO 
CALCULA

DO 

MÉTODO 
DE 

EVALUA
CIÓN 

FRECUENCIA 
(JORNADA 
DIARIA 7.5 

HORAS) 

DURACIÓ
N 

 

E
m

p
a
c
a
d

o
ra

 

 

Nave industrial 
no 

compartimentad
a 
 

 Dimensiones: 
62.75 m fondo, 
40.13 m frente, 
12 metros de 

altura. 
 

Espacios no 
delimitados 

 
 

Existe orden y  
limpieza. 

 

 
 
 

Mesa de 
trabajo 

 
Banco de 

altura 
 

Contenedor
es 
 

Selladora 
 

Engrapador
a industrial 

 
 

 
 

1.TOMA DE 
PLATOS 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

S
 O

S
T

E
O

 M
U

S
C

U
L

A
R

E
S 

R
E

P
E

T
IT

IV
O

S
 

Movimientos de flexo-
extensión repetidos para 

tomar los platos y 
colocarlos boca abajo. 

Lesiones de 
muñeca, tales 

como 
bursitis, 

tenditinits. 

JO
B

 S
T

R
A

N
 I

N
D

E
X

 

C
H

E
C

K
 L

IS
T

 D
E

 O
C

R
A

 

9000 VECES 3 
SEGUNDOS 

 
2. 

EMPACADO 
AUTOMÁTIC

O 
 

Movimientos de flexo-
extensión de manera 

continúa para tomar los 
platos y colocarlos en la 
banda de la empacadora 

automática. 

Lesiones de 
articulación 

de la muñeca. 

13500 VECES 2 
SEGUNDOS 

3. 
EMPACADO 
Y SELLADO 

A MANO 
 
 

Se utilizan las dos 
extremidades completas 
en conjunto realizando 

movimientos de torsión de 
la muñeca y mano para 

sellar o amarrar la bolsa de 
plástico, así como 

levantamiento e hiper 
extensión de la 

articulación del hombro 
derecho debido a que la 

bolsa una vez cerrada solo 
se “avienta” hacia atrás. 

Lesiones de 
la articulación 

de mano, 
muñeca, 
codo y 

hombro. 
 

Bursitis 
Tendinitis 

Síndrome de 
hombro 
doloroso 

4500 VECES 6  
SEGUNDOS 

4. 
EMPACADO 
EN BOLSA 

Movimientos de repetidos 
de rotación con la 

articulación de la muñeca, 

Lesiones de 
muñeca, 

codo, 

1800 VECES 15 
SEGUNDOS 
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Tabla 33. Análisis ergonómico del puesto de empacadora

DE 500 
PIEZAS 

 

también se involucra codo 
y hombro. 

hombro. 

5. SELLADO 
TÉRMICO 

Desviación ulnar y radial 
de la articulación de la 

muñeca, codo y hombro. 

Bursitis 
Tendinitis 

Síndrome de 
hombro 
doloroso 

1800 VECES 15 
SEGUNDOS 

6.ENTARIMA
DO 

Flexo-extensión de 
articulación de la muñeca 

y codo. 

Bursitis, 
tendinitis. 

2700 VECES 10 
SEGUNDOS 

7. TOMA DE 
CONTENED

ORES 

Flexo-extensión repetida 
de la articulación de la 

muñeca, asi como 
movimientos de rotación 

del codo y hombro. 

Bursitis 
Tendinitis 

Síndrome de 
hombro 
doloroso 

1800 VECES 15 
SEGUNDOS 

8.EMPACAD
O EN CAJAS 

DE 200 
PIEZAS 

Movimientos de 
aprehensión sostenida 

para el uso de la 
engrapadora, flexo-

extensións repetidos del as 
articulaciones de la 

muñeca y codo. 

Bursitis 
 

Tendinitis 
 

Síndrome de 
hombro 

doloroso. 

2250 VECES 12 
SEGUNDOS 
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OBJETIVO METODO RESULTADO 

2. Jerarquizar los peligros 

caracterizados e 

investigar la intensidad 

del que resultó con 

mayor frecuencia y/o 

duración. 

Se utilizaron  los formatos: del  

análisis ergonómico del puesto 

obteniendo mayor puntuación 

de acuerdo a la mayor 

frecuencia y/o duración. 

 

 

Una vez realizada la división por 

ciclos de trabajo del proceso de 

empacado, se procedió a 

obtener la frecuencia y duración 

de cada uno de la etapas. (Ver 

tabla 30) 

Asimismo se describen de 

acuerdo a cada etapa los 

mecanismos fisiopatológicos 

por los cuales se presenta lesión 

en las articulaciones en uso 

durante esa etapa de trabajo y el 

efecto potencial de las mismas. 

 

Una vez que se identificaron aquellas etapas del proceso productivo de envases desechables con mayor 

frecuencia y/o duración que correspondieron a las etapas 2 (empacado automático), 1 (toma de plato) y 

3 (empacado y sellado a mano) mismas a las que se aplicaron procedimientos adicionales que en este 

caso corresponden a los métodos ergonómicos Job StrainIndex y el CheckList de Ocra, de los cuales se 

muestran los resultados en la tabla que se encuentra a continuación: 

Tabla 34. Resultados obtenidos de los Métodos de Evaluación Ergonómica JSI y 
CheckListdeOCRA. 

*JSI con valor igual o superior a 5 se interpreta como tarea probablemente peligrosa. 

ETAPA INTENSIDAD 

J. S. I.* OCRA 

2 

(Pase a empacado automático) 

13.5 25 (Riesgo alto). Se recomienda 

mejora del puesto, supervisión 

médica y entrenamiento. 

1 

(Toma de platos) 

9 22 (Riesgo medio) 

3 

(Empacado y sellado a mano) 

10 22 (Riesgo medio) 
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EVALUACION MÉDICA. 

Se realizaron dentro del consultorio médico de la misma empresa un total de 60 exámenes médico 

específicos para extremidades superiores (ver anexo 1), encontrándose que 17 empacadoras (28.33%) 

tuvieron signos positivos para  

diagnóstico de Desórdenes Traumáticos Acumulativos de las extremidades superiores. 

No se encontró que existiera relación entre años de antigüedad en el puesto y la presencia de 

sintomatología o signos positivos para estas patologías. 

En la tabla 32 se muestran los resultados de la valoración médica, incluso hubo 1 trabajadora que 

presentó 3 signos positivos en la misma extremidad. 

Sin embargo es de llamar la atención que aunque de acuerdo a lo observado anteriormente en el 

flujograma y en el análisis ergonómico del puesto no obstante que la repetitividad con una intensidad 

mayor se encuentra en la etapa número 2 que corresponde al empacado automático, al momento de 

realizar las entrevistas para el examen médico el 100% de las trabajadoras comenta que realmente 

donde ellas consideran se presenta el mayor detrimento a su salud corresponde a la etapa 3 que es la de 

empacado manual debido a que en ésta implica un mayor uso de sus extremidades,  incluso comentan 

que algunas de ellas que de iniciar su jornada de laboral a los pocos minutos de estar empacando 

manualmente se presentan hipoestesias y dolor de predominio en ambas manos. 

En este caso de acuerdo los resultados obtenidos con el examen médico y con las maniobras de 

exploración física que se buscaron de manera  intencionada se puede observar en el gráfico 1 que 

destacan los problemas de epitrocleítis que son lesiones a nivel de la articulación del codo, siendo de 

predominio la extremidad izquierda. 

 

Figura 18. Signos positivos encontrados durante el examen médico específico 
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3 
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Tabla 35. Resultados del examen médico específico 

  

 

EDAD ANTIGÜEDAD FX O TRAUMATISMOS 
EN MANO 

TAREAS 
DOMÉSTICAS 

SINTOMAS 
ASOCIADOS 

SIGNO POSITIVO LADO 

29 8 MESES NO LAVAR A MANO GRADO 0 EPICONDILITIS AMBOS 

27 
 
 

 
 

6 AÑOS 
 
 

 
 

NO 
 
 

 
 

LAVAR A MANO 
 
 

 
 

GRADO 1 
 
 

TEST DE NEER AMBOS 

FINKELSTEIN AMBOS 

YERGASON AMBOS 

22 2 AÑOS 11 MESES NO BORDADO GRADO 0 EPICONDILITIS DERECHA 

20 10 MESES NO LAVAR A MANO GRADO 0 EPITROCLEÍTIS DERECHO 

36 1 A 1M NO BARRER GRADO 0 FINKELSTEIN DERECHO 

29 3 A 2 M NO LAVAR A MANO GRADO 0 TEST DE NEER DERECHO 

26 3 AÑOS NO NO GRADO 1 FINKELSTEIN DERECHO 

31 4 AÑOS NO LAVAR, PLANCHAR GRADO 0 EPICONDILITIS IZQUIERDA 

33 4 AÑOS NO REPOSTERIA GRADO 0 EPITROCLEÍTIS IZQUIERDA 

20 
 

 
11 MESES 

 

ESGUINCE MANO 
IZQUIERDA (2011) 

BORDADO 
 

 GRADO 1 
 

EPITROCLEÍTIS IZQUIERDA 

EPITROCLEÍTIS IZQUIERDA 

32 5 AÑOS NO NO GRADO 0 TEST DE NEER IZQUIERDO 

30 3 AÑOS NO PLANCHAR, TRAPEAR GRADO 1 FINKELSTEIN IZQUIERDO 

23 2A 4 M NO TEJER, LAVAR A 
MANO 

GRADO 2 EPITROCLEÍTIS IZQUIERDO 

25 4 A 8 M NO NO GRADO 2 TEST DE NEER IZQUIERDO 

37 
 

 
1 AÑO 

 

 
NO 

 

 
PLANCHAR, TRAPEAR 

 

 
GRADO 3 

 

TEST DE NEER IZQUIERDO 

PHALEN IZQUIERDO 

32 1 AÑO 1 MES NO PINTAR MADERA GRADO 1 PHALEN POSITIVO 

31 
 
 

 
 

3 AÑOS 
 
 

 
 

FX. MANO IZQUIERDA 
EN LA INFANCIA 

 

 
 

BORDADO 
 
 

 
 

GRADO 4 
 
 

EPICONDILITIS  

EPITROCLEÍTIS IZQUIERDO 

FINKELSTEIN  
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Tabla 36. Grados de signos y síntomas para el examen médico de extremidades superiores 

 

Fuente: Ministerio de Salud de España (2000) 

 

Figura 19. Extremidad más afectada de acuerdo al signo clínico. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que: 

 

1) Las características ergonómicas del puesto de empacadora comprenden un 

riesgo a la salud para las trabajadoras. Lo cual se demuestra de acuerdo a los 

resultados de los dos métodos ergonómicos aplicados durante el presente 

trabajo, dado que no existen condiciones de seguridad e higiene en este centro 

de trabajo. 

 

2)  La evaluación clínica se correlaciona con lo obtenido en los métodos 

ergonómicos y aunque no se han presentado incapacidades por tal situación, 

ya se muestra una afectación a las extremidades superiores de las trabajadores 

algunas inclusive a simple vista fueron detectadas durante el examen médico. 

 

 

3) También los resultados de la evaluación clínica muestran que principalmente 

de acuerdo a las maniobras de exploración utilizadas la mayor parte de estos 

signos son positivos para la articulación de codo como parte del sistema que 

forma la extremidad superior. 

 

4) Se cumplieron con todos los objetivos planteados al inicio de este trabajo y 

asimismo podemos decir que se contesta a la pregunta realizada al inicio de 

este trabajo considerando que la sintomatología que presentan las trabajadoras 

del puesto de empacadora es a consecuencia de su actividad laboral, 

condicionada por repetitividad en los movimientos durante el proceso de 

empacado. 

 

 

5) Se elabora una propuesta con medidas de control que ayuden a disminuir el 

riesgo de Desórdenes Traumáticos Acumulativos del miembro superior, que a 

continuación se menciona. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Tomando en consideración lo que se refiere en trabajos anteriores como Ocman, 2011, Vallejo 2010 y 

Zaragoza 2009., y de acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo podemos decir que las 

actividades laborales  demandan al trabajador el permanecer por muchas horas de pié. Tanto las 

posturas estáticas como los movimientos repetitivos van a provocar después de determinado tiempo 

una disminución importante del flujo de sangre que llega a los musculos,tendones,nervios de las 

extremidades superiores originando fatiga y ésta a su vez transformarse en una lesión. 

 

En 1998 Van DIeen investigó el beneficio de cuatro diferentes tipos de micropausa para trabajadores 

que laboran de pie y realizan movimientos repetitivos y encontraron que  laborar 60 minutos continuos 

con pausas de 5 minutos eran suficientes para disminuir la fatiga y lesiones. En un artículo reciente de 

mayo del 2000 Galinsky y Naomi corroboran la anterior información. 

 

La micropausa se trata de ejercicios compensatorios, con distinta frecuencia y  duración, según el tipo 

de trabajo, pues no hay una fórmula mágica para todos.  

En el caso que se trate de una persona cuyo trabajo implica mucha carga  mental, lo recomendable son 

ejercicios lúdicos, que lo distraigan.   Por otra parte, los ergónomos aclaran que es muy importante que 

el diseño de  cada pausa esté a cargo de un experto, que conozca el trabajo, el tipo de labor  y las 

características de la persona que lo realiza. 

 

Propuesta. 

 

1. Antes de iniciar la jornada laboral deberá destinarse al menos 5 minutos para 

realizar ejercicios de calentamiento con las extremidades superiores. 

 

2. Las micropausas se llevaran de acuerdo a como se recomienda por la literatura 

por cada 60 minutos continuos de trabajo se deberá tener una pausa de 5 

minutos para disminuir la fatiga muscular. 

 

 

3. Es importante  la rotación del personal de puesto de empacadora durante la 

jornada laboral ya que como se ha visto aunque en todos los ciclos de trabajo 

existe repetitividad no es con la misma intensidad. 
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4. Realización de exámenes médico periódicos para el personal 

ocupacionalmente expuesto con seguimiento por parte del personal del área 

médica. 

 

Figura 20. Ejercicios para la extremidad superior. 

 

Fuente:(www.medlinplus.com) 

 

Figura 21. Ejercicios para los hombros 

 

Fuente:(www.cphs.com)
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ANEXO 1 

 

EXAMEN MEDICO ESPECIFICO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES 

NOMBRE: 

EDAD: 

ANTIGÜEDAD: 

PUESTO: 

FECHA:  

TURNO: 

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES: 

ENFERMEDAD SI NO 

DIABETE MELLITUS   

COLAGENOSIS   

HIPERURICEMIA   

REUMATISMO   

OSTEOPOROSIS   

 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

¿Ha padecido o padece alguna enfermedad?  ¿Cuál? 

* Especificar trastornos congénitos o adquiridos que repercutan en en 

movimientos repetidos. 

Diabetes Mellitus. 

oHiperuricemia mantenida o gota. 

oColagenosis. 

oHipotiroidismo. 

oOsteoporosis. 

oOsteomalacia. 

oReumatismo. 
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 ¿Ha padecido fracturas o traumatismos graves? 
 

 ¿Practica algún deporte con regularidad? ¿Cuál? 
 

  ¿Realiza tareas domésticas? ¿Cuáles?           
 

 ¿Se dedica a alguna actividad extralaboral en la que realice movimientos 
repetidos de miembro superior? 

 Mencione sus aficiones o pasatiempos. 

 

EXPLORACION FISICA: 
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EXPLORACION NEUROLOGICA: 

 

SIGNO POSITIVO NEGATIVO OBSERVACIONES 

TEST DE PHALEN    

TEST DE TINEL    

SIGNO DE 
FINKELSTEIN 

   

EPICONDILITIS    

EPITROCLEITIS    

TEST DE NEER    

SIGNO DE YERGASON    

 

 

RESPONSABLE DEL EXAMEN MÉDICO: 

 

M. C. Georgina Heredia Cuéllar 
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ANEXO 2 
 

EVALUACION  DEL MÉTODO JOB STRAIN INDEX (VERSIÓN ELECTRÓNICA) 
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METODO CHECK LIST OCRA (VERSIÓN ELECTRÓNICA) 
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A N E X O S                                                                   | 98 

 

 

ANEXO 3 

 

CHECK LIST OCRA 
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