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GLOSARIO 

Cervicalgia: Manifestación de dolor referida por el paciente en la zona cervical de la 

columna vertebral. 

Cifosis: Incremento de la curvatura raquídea de la convexidad posterior del raquis 

dorsal, o aparición de una curvatura de convexidad posterior en la región lumbar o 

cervical (Pascale, 2008). 

Deformación del pié caracterizado por la desaparición de la concavidad de la planta del 

pie (Cruz, 2004). 

Dinamómetro: Instrumento utilizado para medir fuerzas (Pérez-Porto, 2011). 

Dorsalgia: Presencia de dolor en la región dorsal, que puede incluir origen óseo, 

articular o muscular (Stump, 2011). 

Ergonomía: La disciplina que permite realizar un estudio del trabajo en relación con el 

entorno en que se lleva a cabo (puesto de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores) (Ruiz, 2011). 

Es la que se utiliza para mantener el movimiento del objeto en la trayectoria (Hewitt, 

2009). 

Es la relación entre el peso y la talla que se calcula al dividir el peso del trabajador por 

el cuadrado de su talla (OMS, 2011). 

Escoliosis: Deformidad de la columna vertebral en tres dimensiones,  en donde en el 

plano coronal excede los 10 grados y el desplazamiento vertebral del cuerpo sobre 

pasa la línea media (Tejeda-Barrera, 2011). 

Factor Ergonómico: Aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, que inciden 

en aumentar la probabilidad de que el trabajador desarrolle una lesion en su trabajo 

(ISO 11228-2, 2004). 
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Fuerza inicial: Es aquella que se utiliza para superar la inercia del objeto, al iniciar o 

cambiar la dirección de movimiento. Cuantas más maniobras o paros se deban realizar, 

más veces se deberá aplicar esta fuerza inicial. 

Fuerza sostenida: Es la que se utiliza para mantener el movimiento del objeto en la 

trayectoria.  

Fuerza: Es el esfuerzo físico biomecánico requerido para empujar o arrastrar el objeto. 

En esta condición de trabajo, las fuerzas se dividen en dos tipos: Fuerza inicial y fuerza 

sostenida.  

Genu valgo: Cuadro patológico que afecta la alineación de las rodillas, es el 

acercamiento de las rodillas a la línea media del cuerpo (Cruz, 2004). 

Genu varo: Cuadro patológico que afecta la alineación de las rodillas, es el alejamiento 

de las rodillas de la línea media del cuerpo (Cruz, 2004). 

Gonalgia: Es toda sensación de dolor, referida por el paciente exclusivamente en las 

rodillas, sin importar la relación pre existente o no de actividades físicas o sedentarismo 

(IMSS, 2013). 

Incapacidad Temporal para el Trabajo: Es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a un trabajador para desempeñar sus actividades 

laborales por algún tiempo (Ley Federal del Trabajo, 2015). 

Índice de Masa Corporal:  Relación que se obtiene de la division del producto de talla 

al cuadrado entre el peso. 

Lordosis: Incremento de la concavidad posterior del raquis lumbar, o aparición de una 

curvatura de concavidad posterior en la región dorsal (Pascale, 2008). 

Lumbalgia: Es toda sensación de dolor que se encuentra por debajo del 12  arco costal 

y por encima de los glúteos, y que puede estar o no, irradiada a miembros pélvicos 

(IMSS, 2013). 

Manejo manual de cargas: “Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, 

la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
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cuando el peso sea superior a los 3 kilogramos. Y se puede entender por carga: 

cualquier objeto susceptible de ser movido y que puede ser tanto animado como 

inanimado” (Ruiz, 2011). 

Movimiento repetitivo: Grupo de movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y 

los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y, por último, lesión (Asepeyo, 2008). 

Newton: Es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Fuerza que, 

aplicada durante 1 segundo a una masa de 1 kg, incrementa su velocidad en 1 m/s 

(Ruiz, 2011). 

Parestesias: Sensación anormal de la sensibilidad general que se traduce por una 

sensación de hormigueo y/o adormecimiento en miembros pélvicos (Rodriguez, 2002). 

Pie plano: Pie que tiene una deformación caracterizada por la desaparición del puente 

del pie, de manera que para andar se apoya toda la planta en el suelo. 

Pie valgo: Presencia del calcáneo desviado hacia adentro del eje longitudinal (Cruz, 

2004). 

Pie varo: Presencia del calcáneo desviado hacia fuera del eje longitudinal (Cruz, 2004). 

Posturas forzadas: Aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una 

posición (forzada) que genera hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones 

osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga (Villar, 

2011). 

Trastornos músculo – esqueléticos: Sensación referida por el paciente que va desde 

incomodidad, molestias, dolores; la región anatómica más afectada es la espalda, 

cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también a las inferiores pero con 

menor frecuencia (Riihimäki,2010). 
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RESUMEN 

Los trastornos músculo-esqueléticos, en trabajadores de la industria en general, han 

cobrado una gran relevancia en los años recientes. Sus consecuencias sobre los 

propios trabajadores y las empresas los han colocado en la primera línea de atención 

de las organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo. Los diversos 

estudios realizados en este terreno, han enfocado a los riesgos ergonómicos como la 

principal causa de su expresión. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue buscar la posible relación de los 

trastornos músculo-esqueléticos manifestados por los trabajadores, seleccionados para 

este trabajo, con los riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos, y asociarlos 

con algunas características físicas de ellos mismos.  

Es un estudio, transversal y análitico en una empresa química, productora de 

detergente, ubicada en el Estado de México. Los puestos seleccionados para la 

evaluación ergonómica se les conoce como: alimentadores y  llenadores de carros-

tolva. 

Se llevó a cabo la identificación, caracterización y jerarquización de los peligros 

encontrados, mediante la aplicación de un recorrido ergonómico sensorial y aplicación 

del método OWAS y de la Norma ISO 11228-1. 

Durante la investigación se realizó una revisión médica aplicando el método clinico a 

cada uno de los trabajadores de ambos puestos de trabajo. Se les cuestionó 

intencionadamente sobre la aparición, frecuencia, sitio, y factores relacionados con el 

dolor, en los sitios más frecuentes. Tales como: cervical, dorsal, lumbar y en rodillas. 

Posteriormente se realizó una exploración física dirigida a los trabajadores de ambos 

puestos en estudios, de manera intencionada en busca de datos complementarios.  

De acuerdo al análisis del puesto de trabajo, se aplicó el método ergonómico OWAS 

para el puesto de trabajo alimentador de tolvas,  y para ambos puestos de trabajo  se 

aplicó la Norma ISO 11228-1 con la medición dinamométrica del empuje y tracción que 

deben realizar al carro. En ambos casos, los resultados mostraron que las formas de 
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trabajo implican riesgos ergonómicos relacionados con los trastornos músculo-

esqueléticos. No obstante, los factores físicos y sociodemográficos juegan un papel 

central en la causalidad, que debe ser considerado.  

En relación con lo anterior podemos concluir que el Índice de Masa Corporal, la edad y 

la exposición al volumen de carga, son los factores que más se relacionan con 

trastornos músculo-esqueléticos en estos trabajadores. 

Durante la investigación, encontramos diversos factores ajenos a  los objetivos 

inicialmente planteados, que tienen una influencia directa en el desempeño de los 

trabajadores tales como: la seguridad en el área de trabajo, el equipo de proteccion 

personal, la falta de orden y limpieza en el área, ausencia en la aplicación de buenas 

prácticas. 

Al llevarse a cabo el estudio en un lugar tan dinámico como una fábrica,  algunas de las 

observaciones que se sugieren en el presente texto y que se describen en el capítulo 

correspondiente ya se aplicaron, a la par de la realización de esta trabajo, lo que será 

motivo de futuras evaluaciones. 

  

Palabras Clave: Trastorno músculo-esquelético, movilización de carga, Sobrepeso 

corporal, obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

Alberto Sansón Rivera          Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
  Instituto Politécnico Nacional 

XI 

 

ABSTRACT 

Musculoskeletal disorders in workers in the whole industry, have gained great 

importance in recent years. Its impact on the workers and businesses have placed them 

at the forefront of attention of organizations such as the International Labour 

Organization. The various studies in this field have focused on ergonomic hazards as 

the main cause of their expression. 

Therefore, the objective of this research was to determine the possible relationship of 

musculoskeletal disorders manifested by workers selected for this work, with ergonomic 

risks to which they are exposed, and associate them with some physical and 

demographic characteristics of them same. 

It is an observational, cross-sectional study in a chemical company, wich produces 

detergent, located in the State of Mexico. The selected positions for ergonomic 

evaluation are known as car-hopper feeders and fillers. 

We carried out the identification, characterization and prioritization of hazards 

encountered by applying a sensory journey and ergonomic OWAS application method 

and ISO 11228-1. 

During the investigation a medical examination was performed to each of the workers of 

both jobs. They were questioned pointedly on the occurrence, frequency, site, and 

factors related to pain, the most common sites. Such as cervical, thoracic, lumbar, 

knees, ankles. Subsequently, a physical examination aimed at workers of both positions 

intentionally studies seeking additional information was made. 

According to the analysis of the workplace, ergonomic OWAS method for the position of 

feeder hoppers applied work and jobs for both the ISO 11228-1 standard was applied 

with the torque measuring push and pull that must be made at car. In both cases, the 

results showed that involve forms of work ergonomic risks related to musculoskeletal 

disorders. However, the physical and socio-demographic factors play a central role in 

causation, which should be considered. 
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In connection with this we can conclude that the Body Mass Index, age and exposure to 

the weight volume, are the factors that are associated with musculoskeletal disorders in 

workers. 

In carrying out the study in such a dynamic place like a factory, some of the comments 

suggested herein and described in the relevant chapter and were applied to the pair of 

carrying out this work, which it will be cause for future evaluations. 

Keywords: musculoskeletal disorder, weight handling, excess body weight, obesity. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad física, incluido el trabajo, involucra el uso del cuerpo como herramienta, 

exponiéndolo a lesiones, que aparecen cuando se vence la resistencia corporal del 

trabajador. Estas alteraciones pueden aparecer tanto en los huesos, como en los 

tendones, las articulaciones y los músculos. Ya sea por el efecto de un trauma súbito, o 

por la acción continuada del manejo de carga de alguna magnitud, durante un periodo 

de tiempo. (Castilla, 2008). En el caso de los trabajadores, estas alteraciones tienen 

otro tipo de connotaciones.  

La movilización de carga, se puede decir que es una constante de la vida humana, las 

economías implican desplazar materias primas, de un lado a otro y luego repartir 

producto terminado, con todo el riesgo que esto implica.  

Esta tesis contiene 9 capitulos, en donde se abordan los antecedentes de los 

transtornos músculo-esqueléticos y algunos artículos de investigaciones previas 

relacionadas con el tema en estudio. De igual forma se establece el planteamiento del 

problema que da origen a la investigación y a los objetivos específicos. 

Además, se incluye un marco teórico con los conceptos y generalidades sobre el 

manejo manual de cargas, transtornos músculo-esqueléticos y fisiopatología del dolor. 

En el marco conceptual se establecen los métodos de evaluación ergonómica 

empleados para evaluar los puestos de trabajo involucrados.  

En el capítulo del marco contextual, se incluyen algunos antecedentes sobre la 

empresa en estudio y sobre la actividad que realiza. Posteriormente en material y 

métodos se  describe el universo en estudio y el procedimiento general que fue 

establecido. 

Finalmente se presentan los resultados con base a cada objetivo específico planteado 

desde el inicio, lo que da origen a la discusión de resultados obtenidos por otros 

autores, termiando con las conclusiones y recomendaciones especificas para cada 

puesto de trabajo analizado. 
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Justificación del estudio 

Una de las patologías de mayor prevalencia en los centros de trabajo son los trastornos 

músculo-esqueléticos, entre los cuales se destacan las lumbalgias de origen 

ocupacional, las cuales han sido uno de los padecimientos más antiguos de la 

humanidad,  cerca del 80.0% de la población lo padece en algún momento de su vida y 

es más frecuente en hombres (Reinoso, 2013). 

En Estados Unidos se ha identificado que el 17.0% de los enfermos que son atendidos 

en centros de atención primaria, presentan dolor lumbar crónico; ésta ubicación 

anatómica del dolor crónico fué coincidente con lo descrito en 46,000 sujetos de 16 

países de la Unión Europea en el 2006 (Covarrubias, 2010). 

En México, si consideramos que el 30.0% de los 6.5 millones de enfermos con 

lumbalgia crónica requiere incapacidad, significa que existen 1.9 millones de personas 

con incapacidad temporal para el trabajo. Si cada uno de ellos requiere 12 días en 

promedio, significan 23.4 millones de días, aproximadamente el 84.0% del total de 

incapacidades del IMSS e ISSSTE, lo que, traducido a dinero significó, en el año 2013 

1.2 mil millones de pesos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los 

años previos a los mencionados arriba, los padecimientos relacionados con la columna 

son uno de los principales que causan incapacidad temporal para el trabajo y 

discapacidad. El sistema de Información Interna en Salud en el Trabajo del IMSS 

reportó que de 2009 a 2012 se produjeron 284,225 riesgos de trabajo que derivaron en 

7,106,020 días de incapacidad temporal para el trabajo y 5,365 pensiones por 

incapacidad permanente, resultando 7,973 dictámenes de invalidez (Velázquez, 2013) . 

De acuerdo con  el origen del síndrome doloroso lumbar, las memorias estadísticas del 

IMSS en el año 2012 registraron 37,211 accidentes de trabajo por exceso de esfuerzo, 

y fue, a nivel nacional; la región lumbar la sexta región anatómica más lesionada, a 

nivel nacional. En el mismo año, la institución registró, entre los peones de carga, un 

total de 6,112 accidentes relacionados con el exceso de esfuerzo, y es la ocupación 
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que presentó más frecuentemente esguinces, luxaciones y torceduras de articulaciones 

y ligamentos de la columna lumbar (Memorias Estadísticas IMSS, 2013). 

En la fábrica donde se desarrolló este estudio, los trastornos músculo-esqueléticos 

relacionados con la movilización manual de carga física, constituyen el principal 

problema de salud de este sitio de trabajo, lo que justifica la presente investigación. De 

acuerdo con la estadística interna de la empresa, en el proceso de llenado de carros 

tolva y alimentación de tolvas, en los últimos 12 meses, tuvieron lugar: 132 casos de 

accidentes de trabajo con una pérdida de 361 días por incapacidad temporal, esto fué 

equivalente a alrededor de $321,260.00 pesos mexicanos, solo en días perdidos. En 

dicha área trabajan 72 trabajadores de planta. En el recorrido sensorial se percibió el 

gran esfuerzo físico que la tarea constituye para estos trabajadores. 
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1. ANTECEDENTES 

En julio de 1997, El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH, por sus siglas en inglés) concluyó que existe suficiente evidencia de 

investigación epidemiológica creíble, de la asociación entre trastornos músculo-

esqueléticos y ciertos factores relacionados con el trabajo, donde hay altos niveles de 

exposición, especialmente cuando se combina más de un factor, como puede ser 

movilización de carga en forma repetitiva, o movilización de carga con posturas 

forzadas (NIOSH, 1997). 

 Covarrubias, (2010); argumentó que el dolor crónico originado por esta entidad 

patológica afecta a un cuarto de la población general en un rango del 8.0 al 80.0%, 

promedio 27.0%; por ello, es considerado un problema de salud a nivel mundial. A 

manera de ejemplo y con la utilización de esa proporción de sujetos; si consideramos 

que México cuenta con 105 millones de habitantes, entonces es posible que poco más 

de 28 millones de habitantes presenten este tipo de dolor. 

Se encontró referencia a los factores asociados al diagnóstico de lumbalgia, al 

considerar en cada paciente: el trabajo, la actividad física, edad, peso, tiempo de 

evolución, número de consultas y días de incapacidad otorgados por dicho 

padecimiento. Reportaron un riesgo de 1.9 veces más de padecer lumbalgia en 

pacientes que tuvieron actividad leve y permanecieron sentados por más de 6 horas. Al 

analizar con la razón de momios (RM) reportaron que los pacientes con lumbalgia 

tienen un riesgo de 0.5 más de obtener incapacidades médicas al año en comparación 

con los controles. En la población con sobrepeso se encontró que tienen un 5.7 más 

riesgo de padecer lumbalgia, en comparación con los que tienen índice de   masa 

corporal normal. En los casos, 64.0% laboran 6 o más horas sentados. Se gastaron 

cantidades millonarias en tratamientos y días de incapacidad laboral secundaria al 

diagnóstico de lumbalgia (Ordoñez, 2012). 

Una de las principales causas de ausentismo laboral, en pacientes cuyo trabajo 

requiere de esfuerzo físico continuo, son las lesiones de columna lumbar.  Provocan 

incapacidades de entre 4 y 12 semanas de duración; dichas lesiones pueden 
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convertirse en crónicas e impedir que el trabajador regrese a su puesto de trabajo. Esto 

merma la productividad y provoca gastos sanitarios cada vez más elevados para las 

empresas que se ven obligadas a realizar estudios de escrutinio y exclusión de los 

posibles candidatos laborales “asintomáticos”. Se realizaron mediciones para descartar 

escoliosis (mediante método de Cobb), hiperlordosis y columna inestable. Calcularon el 

ángulo de Ferguson, y revisaron alteraciones como la disminución de los espacios 

intervertebrales, espondilolistesis, osteofitos marginales y calcificaciones ligamentosas; 

así como algunas alteraciones congénitas. En sus resultados describieron la gama de 

variables radiológicas encontradas en la gran mayoría de aspirantes a puestos de 

estrés físico, que deberían ser excluyentes al puesto (Guerrero, 2011). 

De acuerdo con los resultados de estos autores, es posible afirmar que el estudio 

convencional de la columna lumbar es una herramienta útil para descartar lesiones 

preexistentes en pacientes asintomáticos. Lo anterior podría disminuir las 

incapacidades y el ausentismo laboral por lesiones futuras y disminuir los costos 

sanitarios, además de servir como procedimiento profiláctico en beneficio de los 

candidatos laborales (García, 2011). 

Lin Freitz (2009), determinó la frecuencia de lumbalgia y factores de riesgo 

relacionados con su aparición. Dentro de los riesgos relacionados se detectaron: 

antecedentes de dolor lumbar previo, hábito tabáquico, sobrepeso. En relación con los 

factores de riesgo disergonómicos predominaron la inclinación del tronco, fuerzas de 

empuje y peso de la carga mayor a 25 kg. 

 García (2014). describieron que entre los factores de riesgo más frecuentes de 

transtornos músculo-esqueléticos se encuentran: la edad, el sexo, el bajo nivel 

educacional, la ocupación, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los episodios 

previos de dolor lumbar y el embarazo. En complemento, (Chou 2013). demostró que el 

tabaquismo y la exposición ambiental al tabaco son factores de riesgo estadísticamente 

significativos para la aparición de lumbalgia (p<0.0001). Su análisis de regresión 

múltiple demostró que la exposición ambiental y el tabaquismo son factores de riesgo 

para lumbalgia con un OR= 1.24, 95.0% CI=1.14-1.35.   

 
 Los antecedentes presentados muestran el esfuerzo de los médicos y los 
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investigadores por dar una respuesta a un problema que en algunas industrias puede 

ser el más común de sus problemas de salud, una situación así, no puede verse como 

una situación menor en cuanto a su importancia.  

2. Planteamiento del problema 

Despues de revisar los datos estadísticos internos de la empresa objeto de estudio se 

identificó que en los últimos 12 meses, se presentaron 132 casos de accidentes de 

trabajo, que tienen su origen en trastornos músculo-esqueléticos, con una pérdida de 

361 días por incapacidad temporal. Se infiere que las causas de esta problemática son 

por las condiciones del ambiente de trabajo, las responsabilidades del puesto y las 

características físicas del trabajador. Por lo que se genera la siguiente pregunta:     

 ¿Cuál es la relación entre los factores ergonómicos y los trastornos músculo-

esqueléticos en trabajadores de una empresa productora de artículos de limpieza? 

Hipótesis 

De trabajo:  

Existe relación entre los factores ergonómicos y los trastornos músculo-esqueléticos en 

trabajadores de una empresa productora de artículos de limpieza. 

Nula: 

No existe relación entre los factores ergonómicos y los trastornos músculo-esqueléticos 

en trabajadores de una empresa productora de artículos de limpieza. 
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3. Objetivos 

General: 

 Determinar la relación entre los factores ergonómicos y los trastornos músculo-

esqueléticos en trabajadores de una empresa productora de artículos de limpieza. 

Los objetivos específicos son:  

 1. Evaluar los factores ergonómicos y sus riesgos en un área de la empresa productora 

de artículos de limpieza. 

2. Identificar  y analizar las características físicas y su relación con los trastornos 

músculo-esqueléticos en los trabajadores expuestos. 

3. Detectar la relación entre los días de incapacidad y la incidencia de trastornos 

músculo-esqueléticos en los trabajadores expuestos de un área de la empresa en 

estudio. 

4. Calcular el impacto económico que generan los días de incapacidad temporal 

ocasionados por los trastornos músculo-esqueléticos en la empresa en estudio. 

5. Elaborar una propuesta de mejora, para controlar o disminuir los riesgos 

ergonómicos de un área de la empresa en estudio.  
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4. Marco Teórico 

El dolor de espalda ha acompañado a la historia del hombre. En el papiro de Edwin 

Smith (1500 a C.) se describe un dolor agudo lumbar y su exploración. Cambios 

degenerativos se han encontrado en las vértebras del hombre de Neandertal, en las 

momias egipcias y en otros pueblos de la antigüedad. Hipócrates (460-370 a C.) refiere 

que el “dolor isquiático” (palabra equivalente a ciática en la Grecia antigua) afecta a 

varones de 40 a 60 años, e incluso menos y que no dura más de 40 días. Describe el 

uso del calor como elemento terapéutico. Doménico Cotugno, en 1764, escribió su “De 

ischiae nervosa comentarius”, un interesante libro en el que, por primera vez, se 

relaciona el dolor irradiado con una estructura nerviosa. Durante un tiempo se conoció 

la ciática como la enfermedad de Cotugno. Putti, habla de la hiperlordosis como causa 

de dolor lumbar y de la gran degeneración articular en los casos de orientación 

asimétrica de las dos articulaciones (anisotropía de las facetas). Ghromley en 1933 

describió el síndrome de las facetas articulares (facet syndrome) (Bartuomeu 2005). 

Con la revolución industrial, y particularmente con la construcción de  ferrocarriles, se 

empezó a relacionar el dolor lumbar con la sobrecarga postural y los traumatismos 

acumulativos. Esta patología llegó a llamarse “Railway Spine” (Erschsen,1866).  

 

4.1 Enfoque ergonómico de la movilización de carga. 

La ergonomía es: “la disciplina que permite realizar un estudio del trabajo en relación 

con el entorno en que se lleva a cabo (puesto de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al 

trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia. 

Concretamente, se estudian los movimientos y condiciones que pueden producir 

lesiones en el trabajador a causa del empleo repetido a lo largo del tiempo de 

herramientas y equipos vibratorios, movimientos repetidos de las articulaciones, 

aplicaciones de fuerza en una postura forzada, trabajos con brazos extendidos o por 

encima de la cabeza y levantar o empujar cargas pesadas” (OIT,2001). 
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El manejo manual de cargas se define como: “cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores cuando el peso sea superior a los 3 kilogramos. Y se puede 

entender por carga: cualquier objeto susceptible de ser movido y que puede ser tanto 

animado como inanimado”. El estudio del manejo manual de cargas establece 3 

criterios: fisiológico, biomecánico y psicofísico. El criterio fisiológico es para evitar que 

los pesos excesivos de carga sobrepasen el esfuerzo pulmonar del trabajador; el 

biomecánico establece que carga se puede manipular para no ocasionar un daño físico; 

y el criterio  psicofísico que hace referencia al peso que el propio trabajador considera 

que puede cargar cómodamente. Para evitar lesiones al trabajador se debe investigar 

las características de la carga: el peso, tamaño, volumen, fácil o difícil de sujetar, si el 

contenido está estable o puede desplazarse, si puede manipular cerca o lejos del 

tronco, la colocación de la misma. El entorno físico de trabajo donde se llevará a cabo 

la carga (espacio libre, vertical, suficiente o insuficiente, la altura de la manipulación, 

suelo liso o con defectos, temperatura, humedad o circulación de aire adecuado, 

iluminación o exposición a vibraciones), el tipo de suelo, así como la organización del 

trabajo (Guía técnica del INSHT, 1997). 

Los factores intrínsecos del trabajador tienen una relación directa con la aparición del 

daño a la salud, entre estos factores se encuentran: la falta de aptitud física, ser 

portador de patología dorsolumbar, sobrepeso, edad, consumo de tabaco, actividad 

física, embarazo. Además, se han considerado otros factores de riesgo como 

extrínsecos asociados a la ropa y calzado inadecuado, dificultad para el aprendizaje de 

las actividades del puesto como de trabajo y los factores laborales, que son las 

características propias de la carga, si es demasiado pesada o grande, voluminosa o 

difícil de sujetar, si el contenido corre el riesgo de desplazarse; el esfuerzo físico 

necesario, las exigencias propias de la actividad, horario de trabajo, pausas de trabajo 

(Guía técnica del INSHT, 1997). 

Con mayor frecuencia las lesiones que se presentan son musculares, tendinosas, 

ligamentarias y articulares, mismas que ocasiona fatiga, contracturas, calambres, rotura 
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de fibras musculares, sinovitis, tenosinovitis, esguinces, bursitis, artrosis, artritis, hernias 

discales, fracturas, atrapamientos nerviosos, trastornos vasomotores, hernias de pared 

abdominal y lumbalgias. 

Por todo lo anterior, se consideró indispensable en este estudio, llevar a cabo una 

evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. En el apartado siguiente se da 

fundamento a esta parte del estudio. 

4.2 Trastornos músculo-esqueléticos 

Para entender los trastornos músculo-esqueléticos se hace una analogía con la 

duración de los automóviles, por ejemplo; en las mismas condiciones de uso, sí una 

persona utiliza, su auto por 30,000 kilometros, se desgastará 50% menos que si lo usa 

por 60,000. Sucede lo mismo con nuestro cuerpo, entre mas se use o se exponga, se 

manifestaran mas trastornos, con las variables naturales de la herencia, circunstancia 

medioambiental etc.  En  el caso de los autos,  uno puede cambiarlos, pero no es 

posible cambiar una columna vertebral o cualquier otra parte del cuerpo. Esta situación 

se agrava, si consideramos que; el trabajador se ve motivado para trabajar por sobre 

sus limites por los estímulos por producción, granel o por destajo. Las necesidades 

personales de los trabajadores ya sean básicas o creadas, empujan al trabajador a 

forzarse, de manera casi irracional, lo cual puede ser objeto de otro estudio. 

4.3 Segmentos corporales afectados por trastornos músculo-esqueléticos. 

Según la estadística interna del sitio de trabajo estudiado, los cuatro principales 

segmentos corporales afectados son: región lumbar, rodillas, región cervical y dorsal, 

por lo que se revisó la estructura anatómica de cada uno de ellos.  

4.4 Anatomía y Fisiopatología del dolor  

Basado en la Enciclopedia del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 

(Riihimaki, 2001) . 

Cuello. 

El dolor y las molestias en el cuello son algunos de los síntomas más comunes 

asociados al trabajo. Aparecen tanto en el trabajo manual arduo como en el trabajo 
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sedentario, y los síntomas a menudo persisten durante períodos prolongados; de 

hecho, en algunos casos, durante toda la vida. De ello se deduce que los trastornos del 

cuello son difíciles de curar una vez que han aparecido, por lo que se debe prestar la 

máxima atención a la prevención primaria.   

La parte músculo-esquelética del cuello está formada por siete cuerpos vertebrales, 

seis discos intervertebrales (formados por cartílago), ligamentos que los mantienen 

unidos y los conectan al Cráneo y a la columna dorsal, y músculos que rodean a la 

columna. 

Aunque cada articulación de la columna cervical posee una amplitud de movimiento 

muy limitada, el cuello se puede doblar, extender, girar y bascular con una amplitud de 

movimiento relativamente grande 

Hombro 

Los huesos que forman el hombro son: la clavícula, la escápula (omóplato) y la 

articulación gleno-humeral. Tal  y como se puede observar en la figura 4;  la clavícula 

está conectada al cuerpo mediante la articulación esterno-clavicular, y a la escápula 

mediante la articulación acromio-clavicular. La parte superior del brazo está conectada 

a la escápula por la articulación gleno-humeral (Riihimaki, 2001) . 

 

Figura 1. Disposición anatómica de la clavícula, escápula y húmero. Fuente: (Riihimaki, 

2001) . 
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La función del hombro es, proporcionar una plataforma para la extremidad superior y 

para algunos de sus músculos. Aunque la articulación gleno-humeral posee una 

amplitud de movimiento mayor que, por ejemplo, la extremidad inferior en la cadera, 

esta flexibilidad se ha desarrollado a expensas de la estabilidad. 

Mientras que la articulación de la cadera posee ligamentos muy fuertes, los de la 

articulación gleno-humeral son escasos y débiles. Para compensar esta debilidad 

relativa, la articulación gleno-humeral está rodeada por músculos del hombro que 

forman un manguito, el denominado manguito de los rotadores. 

La fuerza de flexión en la articulación gleno-humeral es de alrededor de 40 a 50 

Newtons en las mujeres y de 80 a 100 Newtons en los varones. Cuando se mantiene el 

brazo en flexión de 90 grados hacia adelante y no se coloca sobre él ninguna carga 

externa, es decir, la persona no sostiene ningún peso ni usa el brazo para ejercer una 

fuerza, la carga estática es todavía de alrededor del 15.0 al 20.0 % de la capacidad 

voluntaria máxima (CVM) en las mujeres y de alrededor del 10.0 al 15.0 % de la CVM 

en los varones. Si se sujeta una herramienta de 1 kg de peso en la mano con el brazo 

extendido, la carga correspondiente en el hombro será de alrededor del 80.0 % de la 

CVM en las mujeres (Riihimaki, 2001) . 

Antebrazo, muñeca y mano 

En la muñeca y en la mano, los tendones están rodeados por vainas tendinosas, 

estructuras tubulares que contienen líquido para proporcionar lubricación y protección al 

tendón. La inflamación de la vaina tendinosa se denomina tenosinovitis. La que se 

produce en el punto en que el músculo se une al tendón se denomina peritendinitis. La 

tenosinovitis de la muñeca se localiza en la zona de la vaina tendinosa de la muñeca, 

mientras que la peritendinitis lo hace por encima de la zona de la vaina tendinosa en el 

antebrazo. Se denomina tendinitis de inserción a una inflamación del tendón en el lugar 

de unión al hueso (ViikarI, 2001). 
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Cadera y rodilla 

La articulación de la cadera es una enartrosis rodeada de ligamentos, músculos 

potentes y bolsas. La articulación soporta peso y posee una elevada estabilidad 

intrínseca junto con una gran amplitud de movimiento.  

La rodilla es una articulación de carga de gran importancia para caminar, mantenerse 

en pie, doblarse, encorvarse y acuclillarse. La rodilla es bastante inestable, y depende, 

para el apoyo, de ligamentos y músculos potentes, en los lados interno y externo de la 

articulación existen fuertes ligamentos, y en el centro de la articulación femoro-tibial se 

encuentran los ligamentos cruzados, que proporcionan estabilidad y ayudan a la función 

mecánica normal de la rodilla. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas curvas 

situadas entre el fémur (cóndilos femorales) y la tibia (platillo tibial). La articulación de la 

rodilla es estabilizada y fortalecida por músculos que se originan por encima de la 

articulación de la cadera y en la diáfisis femoral, y que se insertan en estructuras óseas 

situadas debajo de la articulación. Alrededor de la articulación de la rodilla existe una 

cápsula sinovial, y la articulación está protegida por varias bolsas (Riihimaki, 2001). 

Columna vertebral.  

La columna vertebral del ser humano forma el eje del cuerpo en la cual se articulan las 

extremidades mediante la cintura pélvica y escapular, está formada por 33 vértebras, 

entre cada una de ellas se encuentra un disco intervertebral, tiene como características 

ser elástica, flexible para permitir movimientos, protege a la médula espinal, sostiene la 

cabeza y el tórax. Consta de cuatro curvas fisiológicas: lordosis cervical, cifosis torácica, 

lordosis lumbar y cifosis sacrococcígea. Cada vértebra tiene un cuerpo, arco vertebral, 

apófisis transversas, apófisis espinosa y un disco intervertebral.  

Tal y como se aprecia en la figura 2; la columna vertebral se divide en los siguientes 

segmentos: cervical (7 vértebras), dorsal (12 vértebras), lumbar (5 vértebras), sacro (5 

vértebras), coccígeas (3 a 5 vértebras). Además es importante señalar que, como se 

evidencia en la misma imagen, existen curvaturas fisiológicas que ayudan a soportar la 

sobrecarga postural y mecánica del cuerpo. En la Fig. 3 se aprecia que los cuerpos 

vertebrales cervicales predominantemente poseen una forma triangular que favorecen 

la salida del conducto neurovascular cerebral. Posteriormente, en la Fig. 4 se aprecia 
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que, conforme progresa en sentido descendente el recorrido de la médula espinal hacia 

caudal, el espacio se reduce, por lo que la protección espinal la otorgan las vértebras 

torácicas con una composición más estrecha y circular, lo que se hace más evidente en 

las vértebras lumbares, de acuerdo a lo representado en la Fig. 5. 

El segmento lumbar se caracteriza por las vértebras de mayor tamaño, ya que soportan 

la mayor cantidad de peso, los cuerpos vertebrales son grandes y su diámetro 

transverso es mayor al anteroposterior, las superficies superior e inferior son en forma 

de riñón, excepto L5, su curvatura está dada por la forma de la cuña de los discos 

intervertebrales (Lockhart, 2007). 

Fig. 2 Columna vertebral. Fuente: (Lockhart, 2007). 
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Fig. 3. Vértebra Cervical          Fuente: (Lockhart, 2007).  Fig. 4. Vértebra torácica 

 

  Fig. 5. Vértebra lumbar         Fuente: (Lockhart, 2007). 

Los ligamentos de una unidad funcional contribuyen a mantener la estabilidad de la 

columna. Las láminas están unidas por los ligamentos amarillos, son anchos y muy 
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elásticos; están separados parcialmente por los vasos que unen los plexos venosos 

intrarraquídeo y extrarraquídeo.  Las apófisis transversas están unidas por una serie de 

ligamentos intertransversos, que son más importantes en la región lumbar las apófisis 

espinosas se unen entre sí por ligamentos interespinosos débiles, que se extienden 

entre las apófisis adyacentes, y cuyos bordes posteriores engrosados unen la punta de 

las apófisis para constituir el ligamento supraespinoso.  

Biomecánica  

Los movimientos del raquis dependen de muchos músculos que se insertan 

directamente en los huesos como esplenio, interespinosos, serratos posteriores, 

trapecio, dorsal ancho y romboides. 

La columna desempeña una función estática o postural y una dinámica que produce los 

movimientos de flexión, extensión, flexión lateral y rotación. En la columna dinámica, el 

pilar anterior de la unidad funcional soporta el peso, y el anillo fibroso del disco y los 

ligamentos anteriores proporcionan la estabilidad; las carillas articulares también 

soportan peso. La lordosis de la columna erecta produce deslizamientos de la vértebra 

superior respecto de la inferior, se pueden  minimizar sus efectos por la rigidez del anillo 

fibroso que aumenta cuando actúan las fuerzas de compresión y deslizamiento también 

se produce en los elementos posteriores, cuando el disco está más rígido o con la 

torsión, durante la flexión de la columna aumenta la rigidez del anillo fibroso y de los 

ligamentos supraespinosos e infraespinosos (Miralles, 2001). 

 

4.5 Marco conceptual 

 

 La historia natural de la enfermedad (Leavell & Clarck, 1965) es la descripción de un 

padecimiento desde su causa raíz; desde que el huésped, que es la persona que esta 

en riesgo de enfermar, se pone en contacto con el factor de riesgo, en un ambiente 

específico, de esta interacción se derivan las consecuencias de cada enfermedad.  De 

igual manera se conoce en que forma intervenir para  cambiar el curso de la historia.  

En el caso de los trastornos músculo-esqueléticos, el trauma acumulativo (Serrano, 

2002)  derivado del manejo de carga, o de excesos en el uso de la fuerza, van 
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lesionando con el paso del tiempo a los músculos, tendones, articulaciones  y huesos 

del huésped, la manifestación clínica de estos trastornos más característica, es sin 

duda el dolor.  

Cuando el trabajador se expone a su carga laboral, se va acoplando a ella, de manera 

natural, por suerte la mayoría de las veces de manera favorable y exitosa, 

independientemente de sus condiciones anatomo-funcionales previas, por otra parte, 

existen casos de rechazo a las condiciones de trabajo habitual, por personas 

cosideradas “sanas”, lo cual, es motivo de otro estudio. 

El trabajador se presenta con sus expectativas y sus potencialidades al trabajo. Con el 

tiempo, se expone al trauma acumulativo crónico (Serrano, 2002) Paulatinamente su 

organismo se vendrá adaptando a su situación, de manera funcional o no, es decir 

hipertrofiando su cuerpo y haciéndose cada vez más hábil, o por el contrario o 

generando incapacidades prolongadas, adaptándose o rechazando.       

4.5.1 Métodos de evaluación ergonómica. 

Para evaluar el riesgo por el manejo manual de cargas se cuenta con los siguientes  

métodos ergonómicos:  

Las tablas de evaluación de riesgos de la manipulación manual (MAN, por sus siglas en 

inglés), son una herramienta para ayudar a evaluar los riesgos más comunes en el 

levantamiento, trasporte y manipulación entre dos o más personas, como un 

complemento de las evaluaciones de riesgo. Existen para ello tres tipos de evaluación: 

levantamiento, transporte y manipulación entre dos o más personas. Este método no 

permite evaluar acciones que implican empuje y tracción, así como riesgos de 

alteraciones en extremidades superiores derivados del trabajo. Da como resultado 

cuatro niveles de riesgo: bajo (deberá considerarse la vulnerabilidad de grupos 

especiales de riesgo como mujeres embarazadas o menores de edad), medio (requiere 

examinar las tareas de cerca), alto (acción inmediata, puede exponer a una proporción 

significativa de la población a un riesgo de lesión), y muy alto (donde las operaciones 

pueden representar un riesgo grave de lesión y deben ser vigiladas de cerca, 

especialmente cuando todo el peso de la carga es soportado por una persona) (Tracey, 

2012). 
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Ecuación NIOSH 1994: permite evaluar tareas en las que se realizan levantamiento de 

carga, mediante la cual se ofrece el peso máximo recomendado que es posible 

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

problemas de espalda.  

Este método tiene un mejor enfoque a la prevención de lesiones músculo esqueléticos 

en los puestos de trabajo relacionados con lumbalgia, debido a que incluye factores 

como: el peso de la carga, la distancia horizontal de la carga, la posición vertical de la 

carga, el desplazamiento vertical de la carga, el ángulo de asimetría, la frecuencia de 

levantamiento, y la calidad de agarre.   

Los principales puestos de trabajo relacionados con lumbalgia son: operadores de 

vehículos, trabajadores de la construcción, trabajadores manipuladores de materiales o 

cargas, trabajadores de la minería que requieren de los vehículos, operadores de 

trenes, trabajadores de  mantenimiento, limpieza, trabajadores de la salud, agricultores, 

mecánicos, operadores de maquinaria (Ruiz, 1994). 

Tablas de Snook y Ciriello.  

Este método ergonómico se basa en la aplicación de unas tablas desde 1991, para 

evaluar tareas de levantamiento, depósito, transporte, empuje y tracción de cargas, con 

la finalidad de integrar los criterios biomecánicos y fisiológicos en las tareas de 

levantamiento no demasiado frecuentes, es decir, hasta 6 levantamientos por minuto 

(Snook, 1991). 

La finalidad del método es establecer unos límites seguros a la hora de evaluar las 

tareas en las que existe manipulación manual de cargas. Lo anterior, se logra con el 

establecimiento de tres criterios fundamentales: criterio biomecánico, fisiológico 

(consumo energético), y psicofísico (frecuencia de la tarea, desplazamiento vertical de 

la carga, posición vertical de la carga, duración de la tarea, tamaño del objeto, peso de 

la carga, calidad del agarre. 
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4.5.2 Norma  ISO 11228    Jalar y Empujar 

Esta parte de la norma proporciona dos métodos para identificar los riesgos potenciales 

asociados con las tareas de empuje y tracción. Además, propone recomendaciones 

para la reducción del riesgo. 

El procedimiento de evaluación del riesgo identifica dos métodos con los que valorar y 

evaluar los riesgos emergentes de las tareas de empuje y tracción.  

El método 1 es más sencillo y fácil de aplicar para las situaciones más corrientes de un 

entorno laboral habitual. No obstante, si este método no se ajustase adecuadamente a 

la situación o a la población a evaluar, entonces debería utilizarse el método 2. 

El método 1 proporciona una lista de chequeo simple y unas tablas psicofísicas con  

valores máximos de fuerza con las que evaluar de forma rápida una tarea.  

El método 2 se basa en las características específicas de la población y la tarea para 

establecer unos niveles límite de fuerza. Esta norma es de aplicación a fuerzas 

ejercidas con todo el cuerpo para mover o parar un objeto que se encuentra enfrente 

del operador, realizadas por una sola persona que se encuentra en posición de pie, 

utilice las dos manos y sin ayudas externas. 

En el presente estudio se utilizó el formato del “Análisis ergonómico de puesto de 

trabajo” López, (2012) la norma ISO 11228 Jalar y Empujar, y el método OWAS. 

 

4.5.3  Método OWAS 

 

El método (Sistema analitico de posturas de trabajo por sus siglas en ingles) fue 

propuesto por los autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka, en 

1977, bajo el título "Correcting working postures in industry: A practical method for 

analysis." ("Corrección de las posturas de trabajo en la industria: un método práctico 

para el análisis") y publicado en la revista especializada "Applied Ergonomics" (Mas, 

2015). 

La colaboración de ingenieros dedicados al estudio del trabajo en el sector del acero 
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finlandés, de trabajadores de dicha industria y de un grupo de ergónomos, permitió a 

los autores obtener conclusiones válidas y extrapolables del análisis realizado, y 

quedaron dichas conclusiones  en la propuesta del método OWAS . El método OWAS, 

tal y como afirman sus autores, es un método sencillo y útil, destinado al análisis 

ergonómico de la carga postural. Su aplicación, proporciona buenos resultados, tanto 

en la mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad de la 

producción, consecuencia esta última de las mejoras aplicadas (Mas, 2015). 

En la actualidad, un gran número de estudios avalan los resultados proporcionados por 

el método, y son dichos estudios, de ámbitos laborales tan dispares como la medicina, 

la industria petrolífera o la agricultura, entre otros, y sus autores, de perfiles tan 

variados como ergónomos, médicos o ingenieros de producción. Por otra parte, las 

propuestas informáticas para el cálculo de la carga postural, basadas en los 

fundamentos teóricos del método OWAS original (la primera versión fue presentada por 

los autores Kivi y Mattila en 1991), han favorecido su consolidación como "método de 

carga postural por excelencia" (Mas, 2015). 

4.5.4 Aplicación de la Norma ISO 11228 

El manejo manual de carga incluye 5 tipos de tareas: levantamiento, descenso, 

transporte, empuje y arrastre. Se ha estimado que cerca del 50.0% de las tareas de 

manejo manual de materiales están asociadas al empuje y arrastre de carros (Baril, 

1995). Asimismo, se ha reportado que entre el 9.0% y 18.0% de las lesiones lumbares 

están asociadas a este tipo de tareas (Hoozemans et al.1998; Shoaf et al. 1997) 

El dolor, la fatiga y los trastornos del sistema músculo-esquelético, pueden resultar de 

tareas incómodas de manipulación manual y/o vigorosa, tales como el empujar o 

arrastre de objetos.  

El dolor músculo-esquelético y la fatiga, pueden influir en sí mismos en el control 

postural y aumentar la probabilidad de ejecutar prácticas de trabajo peligrosas, lo que 

lleva a un mayor riesgo de lesiones, así como una reducción de la productividad y la 

calidad de la producción de trabajo (Baril, 1995). 
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Existe evidencia epidemiológica suficiente que demuestra la asociación entre el dolor 

lumbar (comúnmente llamado lumbago) y labores de manejo manual de carga. En 

Chile, para una muestra de más de 2.000.000 de trabajadores, en los últimos 10 años el 

diagnóstico de lumbago se ha mantenido en el tercer lugar en frecuencia (Baril, 1995). 

Asimismo, la evidencia epidemiológica señala que estas labores también son factores 

de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas localizadas en los hombros (NORMA ISO 

11228, 2007). 

La fuerza necesaria para mover manualmente un carro, puede estar influenciada por 

muchos factores, dentro de los cuales está el peso del carro y de la carga, la pendiente 

y las condiciones del terreno, la aceleración y desaceleración que se imprime a la 

carga, las fuerzas de giro, la fricción de los elementos mecánicos y del piso, el diámetro 

de las ruedas, y así sucesivamente. Varios de estos factores pueden ser normalizados, 

con el propósito de limitar las variables relevantes (ISO 11228-2:2007). 

 

Factores de riesgo del empuje y arrastre de cargas  

Los factores de riesgo asociados al empuje y arrastre de cargas, pueden influir en la 

presencia o ausencia del riesgo de aparición de trastornos músculo-esqueléticos, en la 

medida que estos estén presentes en la tarea.  

 

Deben aplicarse al objeto fuerzas continuas suaves, evitando las sacudidas y las 

fuerzas de larga duración; también deben evitarse fuerzas sostenidas, ya que aumentan 

el riesgo de fatiga muscular y de todo el cuerpo.  

 

Un pavimento de superficie lisa, unas ruedas grandes y adecuadas y un correcto 

mantenimiento reducen considerablemente las fuerzas necesarias para su 

desplazamiento (Alvarenga, 2007). 
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El objeto y sus características  

 

Se le llama objeto, a aquello que es susceptible de ser empujado o arrastrado siempre y 

cuando esté sobre ruedas o sobre algún sistema que permita efectuar la acción con 

desplazamiento.  

 

Este objeto generalmente es un carro, carretilla, jaula u otro de características similares.  

El objeto debe tener unas asas adecuadas, ser estable, no impedir la visibilidad de 

quien lo maneja, y las ruedas deben estar en condiciones de mantenimiento adecuadas 

evitando fricción excesiva y un esfuerzo adicional (ISO 11228-2, 2007). 

 

Altura de agarre  

 

Es la distancia medida desde el suelo al punto de sujeción del carro para su 

desplazamiento. Normalmente esta altura está determinada por la altura de las asas o 

de la barra de agarre del carro. Si la altura de agarre es inadecuada (muy alta o muy 

baja) puede influir en el aumento del nivel de riesgo.  

 

La altura de agarre debe permitir que la población que haga uso del objeto pueda 

empujarlo o arrastrarlo de una forma cómoda. Es recomendable utilizar asas verticales 

largas, para que el trabajador pueda agarrar el asa a la altura que le permita realizar la 

fuerza requerida con el mínimo esfuerzo (INSHT, 2002). 

 

 

Distancia de recorrido   

Es la distancia en metros que se debe recorrer con empuje o arrastre del objeto. 

Mientras más larga sea la distancia, el movimiento resulta más fatigoso. Asimismo, las 

distancias largas de empuje y tracción de cargas pueden generar múltiples movimientos 

de corrección por parte del trabajador, y alterar el recorrido del objeto y por 

consiguiente, aumentar las demandas de fuerza y la exposición del trabajador a otros 

peligros en el entorno de trabajo.  
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Se deben evitar las manipulaciones del objeto en distancias que requieran cambios de 

dirección o de sentido de la marcha en la que se obligue a parar y emprender 

nuevamente el desplazamiento (INSHT, 2002). 

 

Frecuencia y duración  

La frecuencia es el número de veces que se realiza la acción de empujar o arrastrar el 

objeto en un periodo de tiempo determinado. Si la frecuencia es elevada, puede 

aumentar el riesgo por la presencia de este factor. La acción de empujar o arrastrar el 

objeto ya comprende un esfuerzo biomecánico; si a este esfuerzo se suma el 

componente de velocidad o frecuencia, claramente incidirá en un aumento del riesgo.  

 

Optimizar el desplazamiento del objeto con carga de tal manera que se pueda reducir el 

número de acciones o desplazamientos por minuto contribuye a reducir la influencia de 

este factor de riesgo. Se deben evitar esfuerzos de larga duración (por ejemplo, por 

medio de ayudas mecánicas) con el fin de limitar y evitar los efectos de la fatiga 

muscular  (INSHT, 2002). 

 

Postura  

La capacidad de ejercer una fuerza está determinada, en gran medida, por la postura 

que adopta la persona al empujar o arrastrar el objeto con la carga. La demanda física 

en los brazos y en los hombros depende de la postura en la que se aplique la fuerza, 

como también de la posición de las manos. La demanda física de la espalda y de la 

zona lumbar se puede incrementar si la postura adoptada para realizar la acción se 

efectúa con posturas forzadas de tronco. 

 

El trabajador debe adoptar una postura corporal cómoda y natural al aplicar fuerzas de 

empuje y tracción, ya sean iniciales o sostenidas. Asimismo, debe ejercer la fuerza de 

forma estable y en una postura equilibrada que permita la aplicación de su peso 

corporal a la carga y, por tanto, reduzca al mínimo las fuerzas que actúan en la espalda 

(es decir, carga de compresión en la columna vertebral, carga lateral y anterior o 

fuerzas de cizallamiento) y en los hombros. Se deben evitar las posturas de torsión, 
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inclinación lateral, y flexión del tronco, ya que aumentan el riesgo de lesión (INSHT, 

2002). 

    Frecuencia de transporte: se contempla el rango desde un transporte 

cada 8 horas hasta uno cada 6 segundos.   

    Distancia de transporte de la carga: se consideran tres valores: 2,1, 

4,3 y 8,5 metros.   

    Altura vertical a la que se transporta la carga: se contemplan dos 

posibilidades, la altura de los codos (111 cm en hombres y 105 cm en mujeres) o la 

altura de los nudillos del trabajador (79 y 72 cm respectivamente).   

 Sexo del trabajador: existen tablas para hombres y para mujeres.   

 Porcentaje de población que es capaz de transportar la carga: se dan los 

 percentiles 90, 75, 50, 25 y 10.  Cuando los valores reales de las variables frecuencia, 

distancia y altura se encuentran entre dos valores de las tablas, se puede bien 

interpolar los valores o bien aproximar al valor de la variable más cercano o más 

desfavorable  (NORMA ISO 11228-2, 2007). 

Empuje y tracción. 

A diferencia del resto de las tareas de manipulación, en las tareas de empujen y 

tracción se van a comparar fuerzas (fuerzas reales vs. fuerzas máximas teóricas) en 

vez de pesos.  

Las tareas de empuje y tracción no dejan de ser tareas de transporte de cargas en las 

que las cargas que se mueven no están sostenidas por el trabajador sino que están en 

contacto directo con el suelo o sobre algún elemento que se encuentre sobre el suelo 

(carretillas, palé, etc.). Por lo tanto, para mover una carga se necesita realizar una 

fuerza capaz de trasladarla venciendo, además, el rozamiento del suelo (INSHT, 2002). 

Así, se diferencian dos tipos de fuerzas:  

 La fuerza inicial, que es el pico de fuerza necesario para vencer el rozamiento inicial y 

acelerar el objeto para ponerlo en movimiento. 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La fuerza sostenida que hay que ejercer para desplazar el objeto durante el recorrido 

después de ser puesto en movimiento.  

Para determinar con las tablas de Snook y Ciriello el Valor Máximo Aceptable de Fuerza 

que puede realizarse para mover una carga empujándola o arrastrándola sin que exista 

un riesgo de lesión, es imprescindible conocer el valor de ambas fuerzas, inicial y 

sostenidas. Estas fuerzas se miden utilizando un instrumento que se denomina 

dinamómetro (INSHT, 2002). 

 

Un dinamómetro es una herramienta que, a partir de los cambios en la elasticidad de un 

muelle con una determinada calibración, permite calcular el peso de un cuerpo o 

realizar la medición de una fuerza. 

Este dispositivo fue inventado por Sir Isaac Newton (1643–1727) a partir de la ley de 

Hooke, tomando los límites de medición a través de la capacidad de un resorte para 

estirarse. 

Con el muelle resguardado dentro de un cilindro, el dinamómetro suele disponer de un 

par de ganchos (uno en cada uno de sus puntas). En el cilindro de tipo hueco que se 

encuentra alrededor del muelle, por otra parte, aparece la escala con las 

correspondientes unidades. Cuando se aplica una fuerza en el gancho que se 

encuentra del lado exterior, el cursor de dicho extremo se moviliza sobre la escala y 

señala el valor. 

 

El dinamómetro puede tener un diseño específico de acuerdo a su aplicación. Este 

instrumento puede emplearse para pesar una cosa y conocer su masa. En este caso, el 

dinamómetro debe calibrarse cada vez que es cambiado de lugar ante las 

modificaciones del vínculo entre la masa y el peso                                              .                                                                                         

Los materiales sometidos a esfuerzos también pueden ser medidos a través de los 

dinamómetros para descubrir cuánto se deforman. Incluso en el ámbito de 

la ortodoncia pueden emplearse dinamómetros para establecer qué fuerzas se aplican 

en el tratamiento. 

http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/fuerza/
http://definicion.de/resorte/
http://definicion.de/masa/
http://definicion.de/ortodoncia/
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Cabe mencionar que la escala en la que se realiza dicha medición se encuentra 

señalada en Unidades de fuerza y el funcionamiento es bastante sencillo. Al enganchar 

dos pesos o realizar una fuerza sobre el gancho exterior, la aguja de ese lado se mueve 

hacia la escala exterior y señala el valor de la fuerza que se ha ejercido. 

Su funcionamiento se encuentra relacionado con la tercera ley de física expuesta por 

Newton que dice que a toda acción le corresponde una reacción; por tanto, siempre que 

dos cuerpos A y B interactúen, siendo el cuerpo A quien experimente una fuerza ya sea 

por contacto, magnética o de interacción gravitatoria, el cuerpo B experimentará en el 

mismo momento una fuerza de similar magnitud pero en el sentido contrario. 

Una de sus características fundamentales es que poseen rangos de medición que van 

desde los pocos Newtons hasta cientos de kilonewtons. 

En el particular caso del dinamómetro IMADA ZTS-1100, este cuenta con  una 

programación de unidades disponibles entre las que se encuentran: libras, kilogramos o 

Newtons, (Tabla 1)  Lo cual facilita la interpretación y análisis de resultados obtenidos. 

En la Figura 9 se aprecia el diseño y dimensiones precisas del Dinamómetro IMADA 

ZTS-1100 

Tabla 1.  Especificaciones técnicas del Dinamómetro IMADA ZTS-1100 

Efectividad: ± 0.2% F.S., ± 1 LSD. 

Unidades Disponibles: Libras, Kilogramos o Newtons. 

Capacidad de Sobrecarga: 200% de F.S. (La alarma se activa a partir de 110% de sobrecarga). 

Suministro de poder: Batería recargable Ni-MH o Adaptador AC. 

Indicador de Batería: Indica tres Estados de carga altos, med y bajos. 

Memoria: No Volátil, registra y almacena hasta 1000 lecturas. 

Set Points: Puntos de referencia máximo/mínimo programable con indicadores de código de color y señal de salida. 

Puertos de Salida: USB (virtual COM puerto), RS-232c, Digimático y salida análoga ± 2 VDC 

Temperatura de Operación: 0°C a 40°C (32°F a 100°F) 

Fuente: Calibration Lab ISO Certified (2016) 

http://definicion.de/rango/
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Figura 9. Diseño del Dinamómetro IMADA ZTS 11-00 

Fuente: Calibration Lab ISO Certified (2016) 
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5 Marco contextual 

5.1 Historia del detergente. (The Soap and Detergent Association, 1994) 

Basado en Jabón y detergente (1981) The soap and detergent association (1994). 

 La limpieza es esencial en la sociedad civilizada para la salud, la comodidad y 

aún por razones estéticas. Desde tiempos prehistóricos, el agua además de elemental 

para la vida, se consideraba como el agente de limpieza principal, por lo que los 

pueblos se asentaban cerca de ríos, reconocían la propiedad del agua simplemente 

para quitarse el barro de las manos.  

 En el papiro Ebers (1500 a. de C.) se describe el uso de sales derivadas de la 

mezcla de grasas animales y vegetales con sales alcalinas para formar una sustancia 

que usaban como tratamiento para algunos padecimientos, así como para la limpieza.  

Los griegos, en sus inicios no usaban “jabón” usaban arcilla, arena y cenizas. La ropa la 

lavaban en vapor, sin jabón.  

En el segundo siglo (d. de C.) el médico Galeno recomendó al “jabón” para usos tanto 

medicinales como de limpieza. (Dickson, 2015) 

La elaboración del jabón se convirtió en industria, se estableció en Europa a principios 

de la edad media, los artesanos fabricantes de jabón guardaban bien sus secretos; 

mezclaban grasas animales y vegetales con cenizas de plantas agregándoles 

fragancia, gradualmente diferentes tipos de jabón estuvieron disponibles tanto para 

afeitarse como para lavar el cabello, bañarse y lavar la ropa. 

Italia, España y Francia se convirtieron en los primeros centros de manufactura del 

jabón. Más tarde el jabón se consideró producto de lujo por lo que pagaría impuestos. 

La comercialización en las colonias americanas comenzó en 1608, algunos jaboneros 

estaban en el segundo barco buscando alcanzar la colonia Jamestown sin embargo la 

elaboración de jabón en las colonias por muchos años permaneció como una actividad 

hecha en casa. 

En 1791 Nicolas Leblanc aportó un gran paso a la producción masiva de jabón. Patentó 

su procedimiento en este año, al usar sal común en lugar de cenizas, combinadas con 
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grasas animales, para producir grandes cantidades de buen jabón a un precio 

razonable. 

A mediados del siglo XIX el químico belga Ernest Solvay inventó el proceso de la 

amonia, y redujo el costo e incrementó la calidad y cantidad de Sosa (Hidróxido de 

Sodio) disponible para hacer jabón. (Dickson, 2015) 

5.2 Descripción de la fabricación del agente activo. 

 

Figura 10. Diagrama de bloques de proceso de fabricación del agente activo.  

(Dickson, 2015). 

5.3 Recepción de materia prima. 

Los  proveedores descargan la materia prima de acuerdo a las características físicas 

del compuesto. Las materias primas que llegan en forma de polvo como el  sulfato de 

sodio, tripolifosfato y la carboximetilcelulosa, son descargadas de carros de FFCC  a 

través de una compuerta de salida  en la parte inferior,  y por gravedad caen hacia un 

túnel que arrastra el producto a través de transportadores mecánicos, que llevan el 

material hasta los silos de almacén.  Cada materia prima diferente, es descargada en 

túneles diferentes, sin mezclarlos.  

El azufre, llega a la empresa en forma líquida a una temperatura de 80º C, en una pipa 

que conecta la manguera de traslado a los ductos de recepción, que a través de 
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bombas mecánicas es llevado a los contenedores de almacenaje aislados 

térmicamente.  

Otros tipos de materia prima en forma líquida como la sosa cáustica (NaOH), silicato, y 

dodecilbenceno, llegan del mismo modo a la planta de detergentes.  

5.4 Fabricación del ingrediente activo. 

Este es el único proceso químicamente relevante que se lleva a cabo en esta planta, ya 

que para la composición final del detergente solo se realizan mezclas de diferentes 

materias primas, este proceso no guarda relación con el presente trabajo, debido a que 

los puestos analizados, no están dentro de este proceso y por lo tanto no son objeto de 

este estudio.  

5.5 Condiciones actuales de la empresa en estudio.  

Los inicios de empresa se remontan a 1920, cerca del centro de la Ciudad de México, 

en las instalaciones fuera de servicio de unos baños públicos, de los que se aprovechó 

la caldera para producir jabón a mayor escala. 

En 1921 se registró la primera marca de jabón de lavandería de la empresa. Para 

atender eficientemente al público consumidor, se optó por llevar a domicilio la 

mercancía, se utilizaba como primeros equipos de reparto carretas tiradas con mulas, y 

posteriormente, en 1927, se adquirió el primer equipo de transporte con motor. 

Con el paso del tiempo, poco a poco se sustituyeron las técnicas rudimentarias de 

producción, por máquinas modernas, como las cortadoras, longeadoras y 

troqueladoras. 

En la década de los 50's, la Empresa decidió incursionar en el mercado del detergente, 

en los primeros tiempos solo lo importaba y lo vendía a granel y en cajas de cartón. 

Posteriormente, en 1954, el dueño de la fábrica viajó a Estados Unidos para 

documentarse, y así comenzaron los preparativos para montar una planta que, dos 

años después, empezó a producir detergente. 

Debido al constante crecimiento de la Empresa, entre 1957 y 1958, adquirió varios 

predios en la zona noreste del Estado de México, en Xalostoc, actual ubicación de la 
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fábrica. Ahí paulatinamente se instalaron las plantas de detergente. 

La construcción de la nueva planta de detergentes, en Xalostoc, se terminó en 1961. 

Actualmente, ésta fábrica, es considerada una de las más importantes del país, ya que 

produce una gran cantidad de detergente que se vende en todo el país. 

En esta planta se tiene un registro de 334 accidentes de trabajo por año, con una tasa 

de 8.35 accidentes por cada 100 trabajadores, mientras que a nivel  nacional, la tasa de 

accidentes de trabajo  es de 3.6 accidentes por cada 100 trabajadores, esto refleja las 

áreas de oportunidad presentes en el área de prevención en salud, seguridad e higiene, 

además de la importancia de implementar programas preventivos en beneficio de la 

calidad de vida de los trabajadores y de la productividad dentro de la empresa. (IMSS, 

2012)  

Características de la construcción: Se encuentra ubicada en una zona industrial del 

Estado de México. La planta de detergentes se encuentra ubicada en una superficie 

total de 35 hectáreas. Tiene una construcción en 3 niveles, en el primer nivel se 

encuentra el área de recepción de materia prima y de envasado de producto terminado, 

en el segundo nivel se encuentra el área de sulfonación y mezclado; en esta área se 

ubican las bombas de triple presión, el desaireador, el airlift, y las cámaras A y B y en el 

tercer nivel se encuentra únicamente el área de coloración y perfume para el 

detergente. La construcción de la planta de detergente es de paredes de concreto, con 

techo de lámina de fibra de vidrio, y en algunas áreas, de asbesto, como en el área de 

producción.  

Giro o actividad. Fracción 307, fabricación de detergentes, del Reglamento para la 

clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo del seguro de riesgos de 

trabajo.  

La industria del detergente como parte de la industria química en México 

comprende un sector económico importante con el 40.0% del total del producto interno 

bruto nacional. Nuestro país es uno de los mayores consumidores de detergente en el 

mundo, con un consumo promedio anual de 13 kilogramos de detergente por persona.  
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De acuerdo con las memorias estadísticas de salud en el trabajo del Instituto Mexicano 

del Seguro Social 2012, la industria del detergente se engloba dentro de las industrias 

químicas, y  tiene  6 436 945 trabajadores bajo el seguro de riesgos de trabajo, y ocupa 

el tercer lugar en riesgos de trabajo. (IMSS, 2012)  

Clasificación del puesto de trabajo. De acuerdo con la guía para la clasificación del 

trabajo, recomendada por el IMSS donde se toman en cuenta parámetros como el peso 

de la carga manejada, los movimientos y segmentos corporales utilizados en la 

actividad laboral, así como el trabajo mental y el gasto energético utilizado, se reporta la 

clasificación del puesto de trabajo de alimentador de tolvas y llenador de carros de 

detergentes como trabajos muy pesados. (IMSS, 2012) 

Marco legal y normativa aplicable. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su convenio 127 y recomendación 

128 establece que: “a un hombre no se le deberá exigir ni permitir el transporte manual 

de cargas con un peso mayor de 55 kg; con respecto a las mujeres con y sin embarazo, 

jóvenes y niños éste deberá ser inferior o no realizarse” (OIT,1970). 

 En México, la Norma Oficial Mexicana 006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social  (NOM-STPS) publicada en el año 2014, relativa al manejo y almacenamiento de 

materiales, señala las características de la forma y el peso, estableciendo como límite 

de carga 25 kg para los hombres,  10 kg para las mujeres y 7 kg para personas de entre 

14 a 16 años; excepto mujeres embarazadas y durante las diez primeras semanas 

postparto. Si el trabajador se encuentra sano, entrenado y en condiciones seguras para 

la manipulación de cargas, puede soportar hasta 50 kg. En caso de requerir empuje o 

tracción, se recomiendan 25 kg para poner en movimiento la carga, 10 kg para 

mantenerla en movimiento y 5 kg en posición de sentada. (Diario Oficial de la 

Federación, 2014)  

Otros países consideran como peso ideal de carga 25 kg para los trabajadores en 

general y 15 kg para mujeres y trabajadores jóvenes o mayores. El National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH), estableció 23 kg como límite de carga en 

1991. (NIOSH, 1991) 
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 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST). Este reglamento por 

primera vez contempla en México, la consideración de los factores ergonómicos como 

riesgos de trabajo. (RFSST, 2014).  

 

6. Material y Método: 

Tipo de estudio: Enfoque cuantitativo. 

Diseño de estudio es: Transversal y analítico. 

Delimitación espacio temporal: Se seleccionó el área de Alimentación de tolvas en el 

periodo de julio 2014 a agosto de 2015. 

Población de estudio: participaron 72 trabajadores, que representan el total del área 

evaluada. El 100% son del género masculino de los cuales 42 son del puesto de 

Llenadores de carro-tolva y 30 el puesto de Alimentadores de tolvas, repartidos en los 

turnos: matutino de las 6:00 a las 14:00 horas, vespertino de las 14:00 a las 21:30 horas 

y nocturno de las 21:30 a las 6:00 horas de lunes a sábado.  

Criterios de selección 

6.1 Criterios de inclusión:  

Todos los trabajadores en activo que de manera voluntaria, decidan participar en el 

estudio y que se encuentren en los puestos de trabajo: llenadores y alimentadores de 

carros-tolva. 

6.2 Criterios de exclusión:  

Personal que no acepte de forma voluntaria, que sea cambiado de departamento, que 

haya sido intervenido quirúrgicamente en los últimos 6 meses o menos.  

6.3 Criterios de eliminación:  

Personal que en el proceso de estudio deje de laborar   en la fábrica, y/o  solicite ser 

excluido. 
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6.4 Instrumentos empleados en la investigación 

Las herramientas utilizadas fueron:  

1. Análisis ergonómico del puesto de trabajo (López, 2012). 

2. Dinamometro modelo IMADA ZTS-1100. 

3. Historia clínica laboral (elaborado por el autor). 

4. Analizador de bioimpedancia corporal IOI  353 de 15 indicadores  

5. Mesa de exploración. Marca Ritter 204 

6. Sistema informático de antecedentes médicos de la empresa en estudio. 

7. Camara fotográfica y de video (iphone 6) 

8. Programa informática para análisis ergonómico OWAS (ergonautas, 2016). 

9. Programa estadístico SPSS versión 20 (IBM ) 
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Tabla 2. Instrumentos utilizados en la evaluacion de factores ergonómicos y sus efectos. 

Objetivo Instrumento Método 

  1. Evaluar los 

factores ergonómicos 

y sus riesgos en un 

área de la empresa 

productora de 

artículos de limpieza. 

Análisis ergonómico del 

puesto de trabajo (López, 

2012). 

Cámara fotográfica y de 

video. 

Método OWAS 

ISO 11228 

 

 Se aplica la metodología de 

análisis ergonómico del puesto de 

trabajo, se realizan los recorridos 

por el área de estudio, haciendo el 

levantamiento fotográfico y fílmico 

necesario, para el posterior 

análisis y comparación con las 

referencias. Derivado de lo 

anterior, se selecciona el Método 

OWAS y el método sito en la 

norma ISO 11228-1, por 

considerar los más apropiados de 

acuerdo al análisis. 

 2. Identificar las 

características físicas 

y su relación con los 

Trastornos músculo-

esqueléticos en los 

trabajadores 

expuestos. 

Historia clínica Laboral 

Mesa de exploración: 

Ritter 204.  

Analizador de 

bioimpedancia corporal. 

 

 Se realiza el levantamiento de 

información, uno a uno en las 

instalaciones del servicio médico. 

Primero aplicando el interrogatorio 

y posteriormente la exploración 

física y análisis complementarios.  

3. Detectar la 

relación entre los 

días de incapacidad 

y la incidencia de 

trastornos músculo-

esqueléticos en los 

trabajadores 

expuestos de un 

Sistema informático de 

antecedentes médicos de 

la empresa en estudio. 

Sistema Informático 

estadístico SPSS IBM 

versión 20. 

 

 Se revisa en sistema informático 

de la empresa, la estadística 

relacionada. 
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área de la empresa 

en estudio.  

4. Calcular el 

impacto económico 

que generan los días 

de incapacidad 

temporal 

ocasionnados por los 

trastornos músculo-

esqueléticos en la 

empresa en estudio. 

 

Programa de análisis de 

datos Excel 2013. 

Sistema Informático 

estadístico SPSS IBM 

versión 20. 

 

Análisis de resultados. 

5. Elaborar una 

propuesta de mejora 

para controlar o 

disminuir los riesgos 

ergonómicos de un 

área de la empresa 

en estudio.  

Programa de análisis de 

datos Excel 2013. 

 

Análisis de resultados.  

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Análisis de los datos 

El análisis estadístico se realizó con SPSS versión 20, donde se obtuvieron frecuencias 

simples, mediana, desviación estándar, de los datos sociodemográficos, índice de masa 

corporal incidencias y prevalencias de los trastornos músculo-esqueléticos. Para 

detectar las diferencias significativas entre el índice de masa corporal, riesgo 

ergonómico y los trastornos músculo-esqueléticos se utilizó x2 de Pearson y prueba 

binomial para una muestra. 

 

6.6 Procedimiento general de trabajo. 

Se analizó a los trabajadores con los siguientes puestos de trabajo: alimentadores de 

tolvas y llenadores de carros-tolva, se explicó el objetivo del estudio que tiene fines 

académicos, cuidando la confidencialidad de la  información. Se realizo reconocimiento 

sensorial en el área de trabajo con la guía de método de análisis ergonómico del puesto 

de trabajo, con objeto de encontrar los factores ergonómicos presentes. 

Simultáneamente se realizó el registro de la Historia Clínica laboral con Exploración 

física para identificar trastornos músculo–esqueléticos, se efectuó de manera individual 

en las instalaciones del servicio médico de la empresa, con un tiempo aproximado de 

60 minutos cada uno. 

Se grabaron las actividades que corresponden a la alimentación de tolvas, así como el 

levantamiento fotográfico del área y de las posturas de los trabajadores, en una 

duración de 20 minutos, con el propósito de analizar los riesgos ergonómicos. Se aplicó 

el método OWAS para identificar posturas forzadas. Se midio la fuerza deslizamiento 

horizontal de los carros tolva con un dinamómetro, posteriormente se calificó el nivel de 

riesgo ergonómico según la  Norma ISO 11228-1. 

Por otro lado se revisó las incidencias de los trastornos músculo-esqueléticos de los 

trabajadores, en el periodo de julio de 2014 a agosto de 2015. Para jerarquizarlos e 

identificar los segmentos corporales afectados. Se registró el costo generado de los 

días de incapacidad por el salario diario de los trabajadores para identificar el impacto 

económico directo. Esta información se registró en una base de datos.  
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Finalmente, a través del programa estadístico SPSS, se realizó el análisis estadístico 

descriptivo para tratar los datos sociodemográficos, los trastornos músculo-

esqueléticos, el Indice de Masa Corporal y los factores de riesgo ergonómico, para 

determinar la asociación entre las variables, se usó la prueba de chi-cuadrada de 

Person y la prueba exacta de Fisher                                .
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7. Resultados. 

 

Las características sociodemográficas de los participantes se muestran en la tabla 3, 

donde observa que el 58% son del puesto de Llenador, y el 42% de  Alimentador, la 

media de edad es de 39 años, el 93% de los trabajadores no cuenta con licenciatura 

(36% preparatoria; 32% secundaria; 25% primaria) y el 7% tiene una licenciatura 

concluida,  la media de la antigüedad en años es de 12.  51% de los trabajadores 

realizan actividad física y 49 % no realizan. 

Tabla 3. Datos sociodemográficos de la población en estudio 

Variables   Frecuencia % Media  σ 

Edad (años)      
 18 - 29  8 11 39.35 9.3 
 30 - 39  31 43   
 40 - +  33 46   
Puesto      
 Alimentador 30 42 … … 
 Llenador 42 58   
Antigüedad 
(años) 

     

 0 - 9 34 47.2 12.33 8.6 
 10 - 19 25 34.7   
 20 - + 13 18.1   
Escolaridad      
 Primaria 18 25.0 … … 
 Secundaria 23 31.9   
 Preparatoria 26 36.1   
 Licenciatura 5 6.9   
Actividad 
Física 

     

 Si 37 51 … … 
 No 35 49   
Fuente: Elaboración propia 
…No aplica 
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Se presentan los resultados de acuerdo al orden de los objetivos específicos 

planteados.  

 

7.1 Objetivo específico 1 

Objetivo específico 1. Evaluar los factores ergonómicos y sus riesgos en un área de la 

empresa productora de artículos de limpieza. 

Para responder a este objetivo se realizó un conjunto de pruebas: análisis ergonómico 

del puesto de trabajo y aplicación del método OWAS y el método de la norma ISO 

11228. 

 

7.1.1 Resultados, análisis ergonómico del puesto de trabajo. 

Se evaluó el área de alimentación de tolvas en donde se encontraron los puestos de 

alimentador y Llenador de carros-tolva. En esta área se identificaron 4 etapas del 

proceso, la primera fue jalar un carro vacio y llevarlo a la descarga del silo 

correspondiente, llenar el carro, en un tiempo aproximado de 2 minutos, la segunda 

etapa fue jalar el carro lleno (500 Kg) y llevarlo hacia la tolva de la máquina llenadora 

correspondiente. A mitad del camino, se le entregó el carro al alimentador, tercera 

etapa, el alimentador colocó el carro en la “boca” de la máquina envasadora 

correspondiente, una vez ahí; cuarta etapa; el Alimentador se agacha para abrir el 

embudo del carro, después de lo cual se queda vigilando como se vacian varios carros 

a la vez, esto sucede en aproximadamente  10 minutos. En la figura 11 se muestra las 

diferentes etapas de la actividad evaluada. Con el análisis ergonómico se identificó que 

los principales riesgos fueron: El deslizamiento de carga en 3 de las 4 etapas y la 

sobrecarga postural en la última de ellas. Esto permitió seleccionar el método OWAS 

para evaluar la sobrecarga postural y el método de la norma ISO 11228 para detectar si 

el deslizamiento de carga, es causa de trastornos músculo-esqueléticos. 
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Figura 11: Ciclo de trabajo de alimentación de tolvas 

 

 

 

En ese lugar se encontró que los Llenadores sobrepasan el límite recomendado por la 

norma ISO 11228, simplemente por la razón de que; jalar un carro estaba cerca de lo 

aceptable pero los trabajadores jalan dos. De la misma manera los Alimentadores 

sobrepasan lo recomendado por el método OWAS como se muestra a continuación.  
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7.1.2 Resultado del método OWAS 

El método OWAS clasifica cuatro categorías de riesgo, que determina cuál es el posible 

efecto sobre el sistema músculo-esquelético del trabajador de cada postura recopilada, 

así como la acción correctiva a considerar en cada caso (Ver tabla 4). En la actividad 

evaluada se identificó que la postura que puede generar un trastorno músculo- 

esquelético el área lumbar (espalda) porque el trabajador realiza inclinaciones hacia 

adelante para alcanzar un objeto. Acompañado de la inclinación de ambas rodillas para 

utilizar más esfuerzo. En la tabla 4  se muestra la calificación total por las posiciones 

adoptadas. 

Tabla 4. Identificación de la categoría del Riesgo. 

 

 

Fuente: Sistema análitico de la postura de trabajo OWAS (2015) 
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De acuerdo al método OWAS en la tabla 5 se muestra la calificación obtenida se ubica 

en el número 3 donde señala que las posturas evaluadas posibilitas efectos dañinos 

sobre el sistema músculo-esquelético y que se requieren acciones correctivas lo antes 

posible. 

Tabla. 5. Categoría del riesgo.

 

Fuente: Sistema análitico de la postura de trabajo OWAS (Mas, 2015) 

7.1.3 Resultados con el método de la norma ISO 11228 

Para interpretar los resultados se aclaran los siguientes términos: 

IRi Indice de riesgo debido a la fuerza inicial 

FRi Fuerza inicial registrada en Newtons 

FLi Fuerza limite inicial, obtenido de la tabla 

La fórmula es IRi =  FRi/FLi 

El valor obtenido se interpreta de la siguiente manera: Recomendada o aceptable y No 

aceptable  
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Se presenta el resultado de 15 pruebas realizadas en el deslizamiento de carga para 

identificar el esfuerzo invertido en esta actividad. En la tabla 6 se observa que al 

momento de empujar y jalar con ambas manos se determina como No aceptable 

cuando el carro esta lleno.   

Tabla 6.Resultados del deslizamiento de carga con el  método de la Norma ISO 11228 

Movimiento Tipo de carga FRi (N) FLi  IRi Resultado 

Empujar Carro vacío 69 180 0.38 Aceptable 

 Carro lleno 265 180 1.47 No aceptable 

 Jalar  (tirar)  Carro vacío 119 180  0.66  Aceptable 

  Carro lleno 203  180 1.12 No aceptable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumiendo los resultados del análisis ergonómico del puesto de trabajo, además de 

los métodos aplicados podemos concluir que los alimentadores están expuestos a 

factores de riesgo ergonómico por sobrecarga postural además del riesgo inherente al 

deslizamiento de la carga. Mientras que los llenadores solo están expuestos al 

deslizamiento de la carga pero con una intensidad mayor. 
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7.2 Objetivo específico 2 

Objetivo específico 2. Identificar las características físicas y su relación con los 

trastornos músculo-esqueléticos en los trabajadores expuestos. 

Para responder al objetivo específico 2 se utilizó la prueba de Chi cuadrada para ver la 

asociación entre el número de eventos de dolor y su relación con el índice de masa 

corporal (IMC), donde se observo que no existe diferencias significativas en ellas (.336). 

 

Tabla 7. Número de eventos de dolor en el último año y su relación con el Índice de Masa Corporal* 

Número de 
eventos 

Índice de masa Corporal 

 Normal Sobrepeso Obesidad 

grado I 

Obesidad 

grado II 

 n % n % n % n % 

Ninguno 3 4.1 8 11.1 5 6.9 1 1.3 

Uno 1 1.3 4 5.5 6 8.3 0 0 

Dos 4 5.5 4 5.5 9 12.5 2 2.7 

Tres 3 4.1 11 15.2 3 4.1 0 0 

Cuatro 1 1.3 5 6.9 1 1.3 1 1.3 

Total 12 16.3 32 44.2 24 33.1 4 5.5 

Fuente: Elaboracion propia 

*Chi cuadrada de Pearson: .336 
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En la tabla 8 se identifico que no existe diferencia significativa entre los dos puestos 

evaluados y la presencia de los eventos de dolor en el último año  (.071) 

Tabla 8. Relación entre puesto de trabajo y número de eventos de dolor en el último año.* 

Puesto Número de eventos de dolor en el último año 

 No presenta Un evento Dos eventos Tres 

eventos 

Cuatro 

eventos 

 n % n % n % n % n % 

Alimentador 3 3 7 7 11 11 6 6 3 3 

Llenador 14 14 4 4 8 8 11 11 5 5 

Total 17 17 11 11 19 19 17 17 8 8 

Fuente: elaboración propia. 

*Chi cuadrada de Pearson .071 

 

7.3 Objetivo específico 3 

Detectar la relación entre los días de incapacidad y la incidencia de trastornos músculo-

esqueléticos en los trabajadores expuestos de un área de la empresa en estudio.  

 

Tabla 9. Relación entre tipo de incapacidad y puesto de trabajo*. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de incapacidad Puesto de trabajo 

 Alimentador  Llenador  

 n % n % 

Sin DIT 21 29 4 5.5 

DIT leve 7 9.7 13 18 

DIT moderado 1 1.3 25 34.7 

DIT grave 1 1.3 0 58 

Total 30 41.3 42 72 

Fuente: Elaboración propia 

Chi cuadrada de Pearson .000 
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En la tabla 10 Se observó que el 25% de los participantes no presenta ningún trastorno 

músculo-esquelético, el 75% restante presentó más de dos trastornos músculo- 

esquelético, manifestado principalmente en el cuello (cervicalgia), espalda baja 

(lumbalgia) y rodillas (gonalgia). La asociación entre los puestos evaluados y los 

trastornos músculo-esqueléticos fue significativa (.021). 

Tabla 10. Relación entre puesto de trabajo y trastornos músculo-esqueléticos.* 

Puesto de 

Trabajo 

 

Dx TME 

      Combinaciones TME 

 Ninguno Cervicalgia Dorsalgia Lumbalgia Gonalgia Dos Tres Cuatro 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Alimentador 3 4 0 0 1 1 2 3 4 6 11 15 6 8 3 4 

Llenador 15 21 1 1 3 4 0 0 0 0 8 11 10 14 5 7 

Total 18 25 1 1 4 6 2 3 4 6 19 26 16 22 8 11 

Fuente: Elaboración propia 

*Chi cuadrada de Pearson: .021 

 

La clasificación del tipo de incapacidad se agrupó de acuerdo al número de días de 

ausencia. Los que se ubicaron con incapacidad leve corresponden a ≤ 3 días; la 

incapacidad moderada contempla a ≤ 30 días y la incapacidad grave ≥ 31 días. 

Posteriormente se realizó en la tabla 10 la asociación de los días de incapacidad y los  

trastornos músculo-esqueléticos, en donde se identificó que las incapacidades leves y 

moderadas son las más recurrentes (64%). Tambien se detectó que el 25% de los que 

presentaron trastornos músculo-esqueléticos, no tuvieron días de incapacidad para su 

recuperación. El 11% restante se ubicó con una incapacidad grave.  No se identifico 

una relación significativa entre las dos variables analizadas (.499). 

Tabla 11. Relación entre trastornos músculo-esqueleticos y tipo de incapacidad.* 

Tipo de 

incapacidad 

Dx TME 

          Combinaciones TME 

Ninguno Cervicalgia Dorsalgia Lumbalgia Gonalgia Dos Tres Cuatro 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin DIT 3 4 1 1 2 3 2 3 2 3 10 14 2 3 3 4 

DIT leve 8 11 0 0 1 1 0 0 1 1 4 6 5 7 1 1 
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DIT 

moderada 

7 10 0 0 1 1 0 0 1 1 5 7 8 11 4 6 

DIT grave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Total 18 25 1 1 4 5 2 3 4 5 19 27 16 22 8 11 

Fuente: Elaboración propia 

*Chi cuadrada de Pearson: .499 

 

7.4 Objetivo específico 4 

Calcular el impacto económico que generan los días de incapacidad temporal 

ocasionnados por los trastornos músculo-esqueléticos en la empresa en estudio. 

Para cumplir con el objetivo cuatro se calculáron los días de incapacidad por el pago del 

salario de un día de trabajo de los puestos quedando la formula de la siguiente manera:  

Impacto económico = ( Número de días de incapacidad)(Salario Diario) 

 

En la tabla 12 se muestra que el costo generado por los días de incapacidad fue de 

$321,290.00. Sin embargo, hay costos indirectos que no se contemplaron como son: el 

pago mensual del seguro social relacionado con este rubro, el costo de la atención 

médica interna, los medicamentos proporcionados, los gastos futuros de intervención en 

caso de que se diagnostiquen consecuencias más graves de los trastornos músculo-

esqueléticos, en este caso los relacionados con la columna vertebral y las rodillas. Se 

limito en cálculo por no ser el objetivo principal de este estudio que puede ser retomado 

en otro estudio. 

Tabla 12. Costos de incapacidades ocasionados por trastornos músculo-esqueléticos. 

Puesto de trabajo Número de 

trabajadores 

Días de incapacidad Salario diario Subtotal en pesos 

mexicanos 

Alimentador 30 147 890 130,830.00 

Llenador 42 214 890 190,460.00 

Total 72 361 890 321,290.00 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Objetivo específico 5 

Elaborar una propuesta de mejora para controlar o disminuir los riesgos ergonómicos de 

un área de la empresa en estudio.  

De acuerdo a la determinación del riesgo ergonómico en los puestos de alimentadores y 

llenadores de carros tolva, donde de acuerdo a lo observado los alimentadores están 

sujetos al riesgo ergonómico de sobrecarga postural además de estar expuestos al 

riesgo de deslizamiento de carga y los llenadores están expuestos al riesgo de 

deslizamiento de carga. Se hacen las siguientes propuestas: 

1. Eliminar el riesgo de sobrecarga postural en el puesto de alimentadores 

adecuando un dispositivo que les permita abrir y cerrar la valvula del carro tolva 

sin agacharse. 

2. Desarrollar un proyecto de ingeniería a gran escala que permita movilizar a los 

carros tolva con ayuda mecánica, acercar el punto de recepción al punto de 

entrega y eventualmente eliminar a los carros tolva. 

En el corto plazo y dado lo sencillo de la medida, alargando el dispositivo con que abren 

y cierran la valvula del carro tolva, que solo es una varilla, se elimina el riesgo 

ergonómico de sobrecarga postural. Quedando solo el riesgo de deslizamiento de carga 

por resolver, en este sentido también en el corto plazo se propone eliminar 

administrativamente los puestos de alimentadores y llenadores, dejando únicamente un 

puesto en el que se repartan las actividades por igual de modo que los trabajadores 

pasen por las diferentes actividades por periodos más cortos. De igual manera se 

propone en el corto plazo, establecer una “estación” de limpieza de las ruedas de los 

carros tolva, de manera que esta acción se realice más eficientemente (hasta ahora se 

hace de manera manual, y los trabajadores frecuentemente la omiten). 

En lo relacionado con la selección del personal que trabaja en esta área, entre tanto 

entran las medidas de control del deslizamiento de la carga, tendrán que ir en el sentido 

de buscar trabajadores que no tengan sobrepeso corporal, ni obesidad, ni antecedentes 

de patología músculo-esquelética de la columna vertebral ni de las rodillas. Se propone 
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además que se establezca un programa de alimentación y actividad física para los 

trabajadores, basado en el consumo calórico específico de la actividad. 

 

7.6. Discusión  

En la tabla 9 de el presente trabajo, donde se relacionan los trastornos músculo-

esqueléticos con el puesto de trabajo y por lo tanto con los factores ergonomicos a los 

que estos estuvieron expuestos, y la tabla 10 donde se relacionan los trastornos 

músculo-esqueléticos con los dias de incapacidad.  Ambas con significancia estadistica 

nos permiten contestar a nuestra Hipotesis de trabajo: 

Existe relación entre los factores ergonómicos y los trastornos músculo-esqueléticos en 

trabajadores de una empresa productora de artículos de limpieza. 

De acuerdo con la bibliografía referida, se encuentra que las principales 

manifestaciones de los trabajadores, a consecuencia de sobre esfuerzos físicos en el 

manejo manual de cargas, se identificaron: cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, y  gonalgia. 

Es por ello que, intencionadamente, se desarrolló durante la historia clínica aplicada a 

ambos grupos de trabajadores, preguntas dirigidas a encontrar la incidencia y 

comparación en la presentación de esta sintomatología entre ambos grupos de estudio. 

(Capa, 2012). 

Se encontró que, la lumbalgia y gonalgia fueron los dos factores que con mayor 

frecuencia se presentaron, y fue más frecuente en los llenadores de carritos. 

Landau (2008) analizó la relación entre la edad de los trabajadores y los Trastornos 

musculo-esqueléticos y concluyó que los síntomas de dolor lumbar aparecen con mayor 

frecuencia en trabajadores de mayor edad (más de 50 años); incluso, en casos en que 

los trabajos asignados eran relativamente poco exigentes, lo cual parece indicar efectos 

acumulativos del riesgo, a largo plazo. Del mismo modo, cuando las condiciones de 

trabajo son ergonómicamente desfavorables también los trabajadores de mayor edad 

(más de 41 años), son los más afectados por el dolor lumbar (Landau, 2008). 

Efectivamente, y en concordancia con Landau, en nuestro estudio se vio reflejado que, 
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al tratarse de puestos de trabajo con una exigencia mayor, de acuerdo con los 

resultados de los análisis ergonómicos, (la edad promedio de los llenadores de carritos 

fue de 38.3 años, mientras que en los alimentadores de tolvas fue de 41 años), el 

promedio de ambos puestos de trabajo fue de 39.5 años; lo cual nos habla de la 

relación que existe en los rangos de edad más susceptibles a presentar un  mayor 

riesgo para la aparición de trastornos músculo-esqueléticos en este estudio transversal. 

La existencia de Trastornos músculo-esqueléticos parece aumentar a medida que 

incrementan los años de trabajo. Según Bernard (1997), existe una importante 

correlación entre la edad de los empleados y  los años de trabajo, a mayor antigüedad, 

mayor será el riesgo de manifestar sintomatología compatible con estos padecimientos 

(Bernard, 1997). 

En otro orden de cosas, durante esta investigación realizada en la empresa en estudio, 

se reportó que, para el puesto de trabajo de alimentadores de tolvas, la antigüedad 

mínima fue de 0 años, y la máxima de hasta 35 años, con una mediana obtenida por 

rango intercuartil de 15. 

Por otra parte, la obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa, con características 

particulares, desde el punto de vista fisiopatológico y con asociaciones mórbidas 

directas e indirectas evidentes. 

A partir de un Índice de Masa Corporal igual o mayor a 20, las posibilidades de 

encontrar alteraciones en las condiciones de salud, se incrementan, de manera 

directamente proporcional al incremento del mencionado Índice (Bernard, 1997). 

Janke, en 2007, estableció, por medio de diversos estudios sobre padecimientos 

músculo-esqueléticos, en donde demostró que  existía una relación directa entre el 

dolor y la obesidad, ya que al reducir de peso los pacientes, su dolor disminuye, y era 

siendo más notorio en los casos de dolor lumbar y de rodillas (Janke, 2007). 

En el entendido anterior, y partiendo de la idea de que sobre un Índice de Masa 

Corporal de superior a 20, el riesgo de desarrollar trastorno músculo-esquelético es 

mayor, entonces, encontramos que en ambos puestos de trabajo analizados durante 
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este estudio, existe un riesgo inminente, puesto que en  los alimentadores de tolvas, el 

valor mínimo reportado es de IMC 25, mientras que para llenadores de carritos es de 

21. Es importante señalar que el valor máximo de Índice de Masa Corporal en ambos 

puestos de trabajo es de 38, con un rango intercuartil 2 de 30, es decir: Obesidad Grado 

I (Janke, 2007). 

 

El Índice de Masa Corporal de 30, en los alimentadores de tolvas y de 27.5 en los 

llenadores de carritos, son indicativos de que está presente este factor de riesgo para la 

aparición de diversos trastornos músculo-esqueléticos en esta empresa con respecto a 

los grupos estudiados, lo anterior en concordancia con lo referido por la literatura 

medica internacional (Asensio, 2009). 

En relación a la escolaridad, encontramos, posterior a la revisión bibliográfica, que ésta 

no es un factor de riesgo desencadenante de trastornos músculo-esquelético; el tener 

un grado de educación avanzado (licenciatura, posgrado), o un grado de educación 

básico (primaria, secundaria). Es decir, la variable escolaridad, sólo ha sido manejada 

como un factor socio-demográfico en los estudios descriptivos (Bolivar, 2012). 

Sin embargo, si se toma la premisa de que las empresas suelen asignar los puestos de 

trabajo con base a las aptitudes físicas y grado educacional, entonces, es esperado, 

que en el sector industrial, las actividades  de sobre carga muscular, de esfuerzo físico 

intenso, de manejo manual de cargas, de movimientos repetitivos, entre otros; sean 

asignados a los trabajadores con menor nivel de estudios.  

En un estudio realizado por Bolívar (2012), que involucró a 125 trabajadores con 

manifestaciones clínicas de trastornos músculo - esqueléticos, se reportó que un 77.6% 

tenían una escolaridad de: secundaria. Lo anterior representa una semejanza con la 

premisa  encontrada en el presente estudio;  a un menor nivel de estudios, mayor es la 

probabilidad de desempeñar un puesto que involucre manejo manual de cargas; por lo 

tanto, existe una mayor posibilidad de desarrollar trastornos músculo – esqueléticos.   

En este estudio descriptivo, con respecto a la escolaridad de los trabajadores con 

manifestación clínica con trastornos músculo – esqueléticos, se encontró que, el 35.4 % 
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de los alimentadores de tolvas cuentan con grado de estudios de secundaria, el 32.0% 

sólo de primaria, y el 29.0% restante, corresponde a escolaridad de preparatoria. 

Respecto a los llenadores de carros con detergente, se encontró que el 40.0% de los 42 

trabajadores de este puesto específico de trabajo, tienen un nivel de estudios de: 

preparatoria completa; es decir, un grado mayor que los trabajadores del artículo 

reportado por Bolívar (antes citado), y un grado mayor que los alimentadores de tolvas. 

El resto de los trabajadores se distribuyen de la siguiente manera: 22.5% primaria, 

30.9% secundaria,  y 11.9% licenciatura (Bolivar, 2012). 

Entre la población trabajadora, desde hace más de 30 años, la incapacidad temporal 

para el trabajo asociada con dolor lumbar se ha transformado en un problema de gran 

magnitud, debido a sus complicados aspectos individuales, económicos, sociales, 

sanitarios y laborales. En los países desarrollados es la primera causa de incapacidad 

laboral (Ocaña 2007). 

En los países industrializados el síndrome doloroso lumbar es la principal causa de 

incapacidad temporal para el trabajo, en personas menores de 45 años, y la patología 

músculo-esquelética la más sobresaliente en mayores de 65 años; es también la 

segunda causa de consulta médica, la tercera causa de cirugía y de incapacidad 

funcional crónica, después de las afecciones respiratorias y traumatismos, y ocupa el 

quinto lugar en admisión hospitalaria (Gómez,2011). 

Por lo anterior, la lumbalgia tiene un predominio considerable en la salud pública y se 

ha convertido en una de las cinco primeras causas de ausentismo laboral (Saldivar, 

2003). 

Los elementos que intervienen como agravantes en la evolución del padecimiento son 

factores como: edad, sexo, eventos traumáticos, hábitos posturales, trastornos 

metabólicos, tabaquismo, obesidad, intoxicaciones, ocupación, entre otros (Saldivar, 

2003). 

En España, la lumbalgia es la afección con mayor prevalencia en la población adulta de 

más de 20 años, con 14.8% para la lumbalgia aguda, de 7.7% para la lumbalgia 
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crónica, y 0.8% para la lumbalgia de características inflamatorias. Sin duda, al gasto 

que implica la condición de incapacidad temporal para el trabajo producida por este 

diagnóstico hay que agregarle los costos directos como: cuidados de salud, prescripción 

de pruebas clínicas, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas. Los gastos 

indirectos son: disminución de la productividad y ausentismo laboral (Saldivar, 2003). 

En Estados Unidos se estima que al trabajador con lumbalgia se le otorgan incluso 102 

días de incapacidad, en promedio, durante toda su vida, con límites de 39 y 3, 903 días. 

En ese país, el costo de un evento doloroso asociado con lumbalgia, es de $252.95 

dólares y en Francia de $101.66 dólares (Rodriguez, 2013). 

Esas cifras no contemplan procedimientos invasivos En el Reino Unido, el ausentismo 

asociado con esta enfermedad es de 13.0%. De igual forma, las Guías Europeas 

refieren que de 11.0 a 12.0% de la población padece incapacidad asociada con 

lumbalgia; por ejemplo, derivado de esta elevada frecuencia y alto costo, se han 

realizado numerosos estudios internacionales para establecer los factores de riesgo de 

esta afección en la que influyen factores diversos como: mecánicos, desequilibrio entre 

la fuerza muscular de un individuo y el estrés físico generado por su profesión; intenso 

trabajo físico en posturas forzadas del tronco, como la torsión y anteflexión (Rodriguez, 

2013). 

Algunas asociaciones médicas internacionales como Medical Disability Advisor, ó en 

nuestro país el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social en colaboración con la 

Secretaria de Salud han implementado desde hace varios años, las guías de referencia 

y guías de práctica clínica. (GPC). Este instrumento ha sido diseñado por expertos 

médicos y administradores de los sistemas de salud  para lograr  un retorno al centro de 

trabajo en tiempos óptimos después de haber presentado una lesión, en nuestro objeto 

de estudio: musculo-esquelética (Echevarría, 2012). 

Estas GPC son un conjugado de normas y conductas a seguir por el profesional de la 

salud, para lograr un diagnóstico certero, e iniciar el tratamiento médico más adecuado; 

sin embargo, los mismos autores han referido, que se tratan de guías, y finalmente, el 
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médico tratante deberá aplicar sus criterios de manera individualizada para cada 

trabajador (Basalvivazo, 2012). 

Con base en lo antes mencionado, los días estimados, en promedio, que un trabajador 

con actividad similar a la de los trabajadores del presente estudio, deberá de cumplir, es 

de 7 a 14 días, con un máximo de 21 días.  

Para demostrar la magnitud del problema en México, para 2007, Covarrubias (2010),  

refirió que si 30.0% de los 6.5 millones de enfermos con lumbalgia crónica requirieron 

incapacidad, significa que hubo 1.9 millones de personas con incapacidad temporal 

para el trabajo. Si cada uno de ellos requirió 12 días en promedio, significan 23.4 

millones de días, aproximadamente 84.0% del total de incapacidades del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que traducido a cuestiones monetarias significa 

1.2 mil millones de pesos (Covarrubias, 2010). 

En el presente estudio, realizado en la empresa química, en los trabajadores con el 

puesto de trabajo de alimentadores de tolvas, el 67.0% no recibieron ningún día de 

incapacidad temporal relacionada con algún trastorno músculo-esquelético adquirido en 

la empresa en el último año. El 29.0% recibió de 1 a 30 días de incapacidad en el último 

año a causa de algún trastorno músculo–esquelético adquirido en la empresa, y tan 

sólo un trabajador, percibió más de 30 días de incapacidad temporal por la misma 

causa.  

Si los datos anteriores, los interpretamos en números enteros, tenemos entonces que, 

en el último año, en suma, de los trabajadores incapacitados se acumularon 88 días en 

el rubro de Riesgos de trabajo, lo que únicamente por el pago de las incapacidades 

resultaría en un aproximado de $ 79, 200.00; esto sin tomar en consideración  los 

gastos adicionales, por el pago de la prima de riesgo mensual ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y el cobro por Incapacidad Permanente Parcial.  

Por otro lado, para el caso de los llenadores de carros con detergente, el 76.0% no 

presentaron  ningún día de incapacidad temporal a causa de la manifestación clínica de 

algún trastorno músculo-esquelético, el 19.0% presentó de 1 a 30 días de incapacidad 
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temporal para el trabajo por esta causa, y el 4.7% presentó más de 30 días de 

incapacidad temporal para el trabajo. 

En suma, en el transcurso del año 2016, de los trabajadores analizados en este estudio, 

resulta que en total se han generado 207  días de incapacidad temporal por el ramo de 

Riesgos de Trabajo, lo que corresponde a $186,300.00 
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8.  Conclusiones 

1. El dolor en las rodillas y en la región lumbar si guardan relación con los factores 

ergonómicos a que se expusieron los trabajadores.  

2. El desarrollo de ambos puestos se acomodo con el tiempo sin considerar referencias 

de ningun tipo, teniendo como objetivo único el volumen de producción. 

3. Si bien no se logro demostrar la significancia estadistica entre el sobrepeso corporal y 

la incidencia de patología músculo-esqueletica, si existe tendencia de que esos dos 

elementos se asocien. 

4. No existe ningun control sobre el medio ambiente de trabajo o sobre la conducta de 

los trabajadores, que pretenda disminuir la incidencia de los trastornos músculo-

esqueléticos.  

5. El promedio de edad para la aparición de trastornos músculo-esqueléticos, en ambos 

puestos de trabajo es de 39.5 años. esto puede ser útil para establecer el limite de 

edad, para permanecer en los puestos estudiados, para luego promover el cambio de 

área de esos trabajadores.  
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 9. Recomendaciones Generales 

Independientemente del alcance del presente estudio se presentan este grupo de 

recomendaciones que tienen por objeto mejorar el ambiente de trabajo en el area 

estudiada. 

Es primordial continuar conociendo los factores de riesgo laborales que son potenciales 

para dañar la salud en los trabajadores, con el fin de seguir implementando medidas de 

seguridad e higiene, así como programas preventivos que mejoren el estado situacional 

de salud en la empresa.  

Se deberán diseñar métodos y procedimientos de seguridad e higiene, así como 

buenas prácticas en la empresa, que protejan la integridad del trabajador, junto con el 

adiestramiento al puesto y la capacitación constante, que son fundamentales para 

lograr  disminuir los daños a la salud de los trabajadores y evitar continúen en aumento 

los  días de incapacidad por accidentes  y enfermedades de trabajo.  

Por lo antes mencionado, se presentan en la siguiente tabla, los factores de riesgo 

laborales que fueron identificados durante la investigación y que no pueden ser 

tolerables, por lo que ameritan una medida correctiva prioritaria.  

 

Tabla 13. Tipo de riesgo 

TIPO NATURALEZA DEL RIESGO MÉTODO 

Físicos Superficies resbalosas/sucias Investigación de campo 

Mecánicos Meter la mano entre los carros tolva en 

movimiento 

Investigación de campo 

Escaleras sin borde antiderrapante Investigación en campo 

Ergonómicos Bipedestación prolongada Investigación de campo 

Manejo manual de cargas Norma ISO 11228, Tablas 

de Snook y Ciriello, 

Dinamómetro 

Posturas forzadas Método OWAS 
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Tabla. 14 Tipo de medias a considerar. 

 

TIPO NATURALEZA DEL 

RIESGO 

TIPO DE MEDIDA 

Físicos Superficies 

resbalosas/sucias 

Administrativa 

Mecánicos Meter la mano entre los 

carros tolva en 

movimiento 

Ingeniería 

Escaleras sin borde 

antiderrapante 

Administrativa 

Ergonómicos Bipedestación prolongada Ingeniería/Administrativa 

 Manejo manual de cargas Ingeniería 

Posturas forzadas Ingeniería 

 

 

Dentro de las actividades y recomendaciones, que se generaron a partir de la 

identificación y evaluación de las actividades y riesgos a la salud encontrados en la 

planta de  detergentes se encuentran las siguientes:  

Elaborar un programa preventivo de seguridad e higiene en instalaciones mecánicas 

para garantizar la integridad del equipo y corregir los defectos de manera oportuna y 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Se sugiere que el programa preventivo 

incluya la  inspección y prueba de materiales de mantenimiento y equipos. Los criterios 

de aceptación y la frecuencia de las inspecciones y pruebas deben adaptarse a las 

recomendaciones de los fabricantes, las buenas prácticas técnicas, los requisitos 

legales y las prácticas industriales.  
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 Dentro del diseño de programas de seguridad e higiene, deberá  incluirse el equipo de 

protección personal indicado para cada área de trabajo.  

Alimentadores de tolvas y llenadores de carros tolva: Zapatos de seguridad, casco 

dieléctrico de seguridad, uniforme (camisa y pantalón 100% de algodón),  lentes de 

seguridad y respirador contra partículas suspendidas (NOM-017-STPS, 2008). 

Dentro del programa de buenas práctica de manufactura se deberá incluir la 

capacitación específica sobre la colocación de la lona protectora de cubierta para evitar 

el derrame del producto durante la manipulacion.  

Se deberá integrar un procedimiento rutinario dentro del manual de buenas prácticas 

para la limpieza de las llantas de los carros, lo cual es un factor en contra de la 

resistencia opuesta al desplazamiento.   

Capacitaciones sobre el manejo manual de cargas y movimientos repetitivos. 

Medidas de prevención de trastornos músculo-esqueléticos.  Tales como ejercicios de 

calistenia previos a la jornada laboral. Llevar un control adecuado del peso corporal de 

los trabajadores a través de campañas de fomento a la salud implementadas por el 

Servicio Médico de la empresa. Orientar a los trabajadores que el desplazamiento 

manual del carro tolva deberá ser realizado entre dos compañeros.  

 

Medidas administrativas: 

Capacitación en el correcto desplazamiento de cargas.  

Empujar no jalar.  Existe aumento en las caídas desde su propio plano de sustentación 

al ir jalando y no visualizar el piso. (Ver la fotografía 1) Además que la fuerza de 

tracción es mayor sobre el hombro cuando se tira del objeto al contrario de cuando se 

empuja.  

 

Limpieza en el área de trabajo, quitar obstáculos, organizar el acomodo adecuado de 

carros.  Limpiar las ruedas de los carros con frecuencia.  
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Ejercicios de calentamiento antes de iniciar la jornada laboral, de 3 a 5 minutos de 

duración, que implique músculos de brazos, hombro, codo, muñeca, tobillo, rodilla y 

cintura.  

 

Rotación frecuente entre los puestos de trabajo.  No es recomendable permanecer 

expuesto a manejo manual de cargas con estas características por un periodo mayor 

consecutivo a dos horas. 

 

 

Fotografía 1. Empujar no jalar.  

*La carga deberá ser trasladado por al menos dos trabajadores.  

*El traslado por un mismo trabajador de dos carros (Ver fotografía 2), aumenta el 

riesgo de:  

 lesión de manguito rotador,  

 tendinitis,  

 esguinces y  

 luxaciones  de hombro, codo, muñeca y lesiones lumbares.  
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Fotografía 2. No desplazar dos carros al mismo tiempo. 

 

 

 

Medidas de ingeniería: 

**Es prioritario en esta área disminuir el riesgo de lesiones.  

Adaptar el área de trabajo para el uso de montacargas eléctrico. (Ver fotografía 3)  

Construido con un marco robusto y estructura mecánica, se adapta a todo tipo de 

terrenos, brinda al conductor seguridad, estabilidad y control para un correcto arrastre 

de las cargas. En la parte posterior, con opción a instalar un gancho para conectar el 

carro tolva. Se elimina el manejo manual de cargas y se aumenta la productividad en el 

área de trabajo. 
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Fotografía.  3  Vehículo eléctrico.  

Vehículo eléctrico para carga y arrastre de 1.500 Kg. 

El uso manual de cargas por parte de los empleados deberá disminuirse al mínimo 

posible. 

Es importante continuar con los exámenes de ingreso a todos los aspirantes para 

trabajar en la planta de detergentes, teniendo como métodos básicos: historia clínica 

laboral completa, radiografía de columna lumbar Antero Posterior y lateral, 

Antropometría,  audiometría tonal, espirometría. Además de  pruebas cutáneas de 

alergia, química sanguínea, biometría hemática, las cuales ya se hacen de forma 

cotidiana en el servicio médico, junto con exámenes aleatorios para detección de 

consumo de cocaína, y marihuana. 
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Dentro del perfil del trabajador ideal para cubrir las necesidades de este tipo de puesto 

de trabajo se encuentran las siguientes características: edad mayor a 18 años y menor 

a 45 años, índice de Masa Corporal entre 18 y 25, Antigüedad en trabajos previos a 

manejo manual de cargas de 10 años, Ausencia de sintomatología músculo-

esquelético, ausencia de goce de días de incapacidad temporal a causa de trastornos 

músculo-esqueléticos.  Adecuada capacitacion para el manejo manual de cargas.  

En apego a la normatividad vigente, en el área de llenado de tolvas se recomienda 

realizar cada año: audiometría tonal. Y cada 5 años un estudio de espirometría, y 

radiografía de columna lumbar.  Elaborar una guía de vigilancia médica periódica 

acorde a las necesidades del puesto de trabajo y su seguimiento.  

En el caso de los trabajadores con diagnósticos de Diabetes mellitus e  Hipertensión 

Arterial, continuar con las mediciones de control  metabólico cada 6 meses. 
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11. Anexos.  

11.1. Historia Clínica 
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11.2 Aplicación del método OWAS. 

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el siguiente:  

1. Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en varias fases o etapas, 

con el fin de facilitar la observación (Evaluación Simple o Multi-fase). 

2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40 minutos). 

3. Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá la observación 

el método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 segundos.  

4. Identificar, durante la observación de la tarea o fase, las diferentes posturas que 

adopta el trabajador. Para cada postura, determinar la posición de la espalda, los 

brazos y piernas, así como la carga levantada. 

5. Codificar las posturas observadas, mediante la asignación a cada posición y carga, 

los valores de los dígitos que configuran su "Código de postura" identificativo.  

6. Calcular para cada "Código de postura", la Categoría de riesgo a la que pertenece, 

con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el 

trabajador. El cálculo del porcentaje de posturas catalogadas en cada categoría de 

riesgo, puede resultar de gran utilidad para la determinación de dichas posturas críticas. 

7. Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de la 

espalda, brazos y piernas, con respecto a las demás. (Nota: el método OWAS no 

permite calcular el riesgo asociado a la frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin 

embargo, su cálculo puede orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un 

estudio complementario del levantamiento de cargas) .  

8. Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la Categoría de 

riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas partes del cuerpo (espalda, 

brazos y piernas), con el fin de identificar aquellas que presentan una actividad más 

crítica. 
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9. Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones correctivas y de 

rediseño necesarias. 

10. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método 

OWAS para comprobar la efectividad de la mejora (Mas, 2015). 

 

Fotografía 4. Postura para análisis del  Alimentador de tolvas.  

En la fotografía 1 se evidencia la postura forzada que debe realizar el trabajador para 

desempeñar correctamente las actividades asignadas en su puesto de trabajo. Esta 

misma imagen es útil al realizar la evaluación ergonómica  con el método OWAS, y 

obtener el ángulo de flexión de la columna vertebral que necesita el trabajador, para 

realizar sus actividades.  

Posiciones de la espalda: Primer dígito del "Código de postura"  

El primer miembro a codificar será la espalda. Para establecer el valor del dígito que lo 

representa se deberá determinar si la posición adoptada por la espada es derecha, 

doblada, con giro o doblada con giro. El valor del primer dígito del "Código de postura" 

se obtiene según la similitud con las figuras representadas en la tabla 14. 
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Tabla 15. Código de postura. Método OWAS.  Espalda.  

 

Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015) 
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Posiciones de los brazos: Segundo dígito del "Código de postura" 

En seguida, será analizada la posición de los brazos. El valor del segundo dígito del 

"Código de postura" será 1 si los dos brazos están bajos, 2 si uno está bajo y el otro 

elevado y, finalmente, 3 si los dos brazos están elevados, tal y como muestra la 

siguiente tabla de codificación (Tabla 15). 

Tabla 16. Código de postura. Método OWAS. Brazos.  

 

 

Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015). 
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Posiciones de las piernas: Tercer dígito del "Código de postura"  

Con la codificación de la posición de las piernas, se completarán los tres primeros 

dígitos del "Código de postura" que identifican las partes del cuerpo analizadas por el 

método. La Tabla 16 proporciona el valor del dígito asociado a las piernas, 

considerando como relevantes 7 posiciones diferentes.  

Tabla 17. Código de postura. Método OWAS.  Piernas. 
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Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015). 

 

Cargas y fuerzas soportadas: Cuarto dígito del "Código de postura"  

Finalmente, se deberá determinar a qué rango de cargas, de entre los tres propuestos 

por el método, pertenece la que el trabajador levanta cuando adopta la postura. La 

consulta de la Tabla 5 permitirá al evaluador asignar el cuarto dígito del código en 

configuración, finalizando en este punto la codificación de la postura para estudios de 

una sola tarea (evaluación simple). 
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 Tabla. 18 Cargas y fuerzas soportadas.  

 

Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015). 

Categorías de riesgo método OWAS 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o Categorías de riesgo. 

Cada Categoría de riesgo, a su vez, determina cuál es el posible efecto sobre el 

sistema músculo-esquelético del trabajador de cada postura recopilada, así como la 

acción correctiva a considerar en cada caso. (Ver tabla 18) 

Tabla. 19 Categoría del riesgo.

 

Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015). 

Finalizada la fase de codificación de las posturas y conocidas las posibles categorías de 

riesgo propuestas por el método, se procederá a la asignación de la Categoría del 

riesgo correspondiente a cada "Código de postura". La tabla 7 muestra la Categoría de 
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riesgo para cada posible combinación de la posición de la espalda, de los brazos, de las 

piernas y de la carga levantada. 

 

Tabla 20. Identificación de la categoría del Riesgo. 

 

 

Fuente: Sistema analitico de las posturas de trabajo OWAS (2015). 
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11.3 Aplicación del método ISO 11228 

Evaluación del riesgo por empuje y arrastre de cargas  

En el año 2004, se aprobó y publicó la norma técnica internacional ISO 11228, que 

proporciona los valores límite y los criterios para la evaluación del riesgo asociado al 

empuje y arrastre de cargas. Los criterios incluidos en esta norma están fundamentados 

en el estudio publicado en año 1991 por Snook y Ciriello (Snook, 1991). 

El método 1 corresponde a una lista de comprobación que permite identificar y 

determinar el nivel de riesgo de una tarea de empuje/tracción de cargas.  

Cuando se realiza una evaluación general del nivel de riesgo, se deben considerar las 

fuerzas aceptables, y cuando las fuerzas iniciales o sostenidas sean excesivas para el 

90 % de la población de usuarios de la tarea, la tarea debe ser considerada como de 

alto riesgo. Si no se exceden las fuerzas iniciales y sostenidas, pero se identifican una 

serie de factores de riesgo a partir de la lista de comprobación, el nivel de riesgo 

también debería ser considerado como alto, asociado al color rojo en un semáforo 

convencional.  

Cuando las fuerzas iniciales y sostenidas son inferiores a las fuerzas aceptables y sólo 

existe un pequeño número de factores de riesgo, la tarea puede ser considerada de 

bajo riesgo, aunque se debe intentar reducir el nivel de riesgo de los factores que están 

presentes (Snook, 1991). 
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Fotografía 5. Demostración de la medición de fuerza inicial jalando el carrito de 
detergente con el uso del Dinamómetro 

 

 
Metodología 
El método 1 de la norma ISO 11228, se resume en 2 pasos: determinación del límite de 

fuerza mediante las tablas y estimación del nivel de riesgo a partir de las fuerzas 

registradas en el dinamómetro y los límites establecidos en las tablas. 

Paso 1. Determinación de las fuerzas límite 

Para poder obtener la orientación y los límites de la fuerza, es necesario medir los 

siguientes parámetros indispensables para la evaluación: 

a. Altura de agarre, medida en metros. 

b. Distancia a recorrer con el empuje o el arrastre, medida en metros. 

c. Frecuencia de empuje o arrastre 

d. Determinar la población expuesta, principalmente si son sólo hombres, sólo mujeres 

o se trata de una población mixta. 

e. Registrar las fuerzas iniciales y/o sostenidas con el dinamómetro, para lo cual se 

siguen las indicaciones del anexo D de la norma ISO 11228.  
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Paso 2. Determinar el nivel de riesgo 

Siguiendo el análisis, el nivel de riesgo puede ser inaceptable debido a una fuerza 

inicial requerida excesiva o bien, debido a una fuerza sostenida requerida excesiva. 

Para valorar los dos posibles límites, se calcularán dos índices de riesgo, uno para 

fuerza inicial y otro para fuerza sostenida mediante las siguientes fórmulas. 

 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 

IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

IRs= FRs/FLs 
 

Donde: 

IRs→Índice de riesgo debido a la fuerza sostenida  

FRs→Fuerza sostenida registrada en Newtons.  

FLs→Fuerza límite sostenida, obtenido de la tabla.  

 

Tabla 21. Valoración del riesgo  

IR  
 

Zona de riesgo  

IR ≤ 1  
Recomendada o 
Aceptable  

IR > 1   No Aceptable 
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Asimismo, existen países que han establecido ciertas directrices en cuanto a fuerzas 

iniciales de empuje. Un ejemplo de esto es la guía sueca, que utiliza un sistema con 

códigos de colores que establece lo siguiente:  

    Zona aceptable (verde) < 150 N    

    Se requiere mayor análisis (amarillo) = 150 N a 300 N    

    Inadecuado (rojo) > 300 N    

Indicaciones del correcto uso del dinamómetro  

El evaluador debe conocer el funcionamiento y ser capaz de operar correctamente el 

Dinamómetro. Debe tener el conocimiento de la técnica correcta de medición, así como 

el correcto uso de acuerdo a las especificaciones del fabricante, y los accesorios 

habilitados. (Fotografía 6) 

Previo a  realizar las mediciones iniciales en el puesto de trabajo, se deben tomar 

algunas medidas de la estación del trabajo. 

1. Determinar la altura del mango o asa. 

2. Determinar la distancia de empuje y arrastre. 

3. Determinar la frecuencia de las tareas realizadas. 

4. Selección de un punto de medición. 

Es importante que, previo a la medición, se tomen en cuenta otras consideraciones 

generales: Explicar al trabajador en que consiste la medición, además se le instruye 

para que haga la tarea como lo hace habitualmente, esto permitirá al evaluador 

percatarse y considerar los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el transcurso 

de la medición y determinar si el trabajador realiza la actividad empujando o arrastrando 

(Caroca, 2013). 
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Fotografía 6.  Dinamómetro. IMADA ZTS-1100 

 
 
 
Fotografía 7. Dinamómetro IMADA ZTS-1100; listo y calibrado.  
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TABLA 22 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO LLENADOR DE CARRO TOLVA. (carro lleno) 

Nombre 
Del 

puesto 

Descripción 
Área laboral 

 

Medios 
Trabajo 

utilizados 

Descripción 
Actividad 
especifica 

Peligros ergonómicos identificados 
Condiciones particulares de 

exposición 

Naturale
za 

Mecanismo 
que 

provoca el 
peligro 

Efecto 
calculado 

Método 
evaluación 

Frec dur Int 

Llenador 
de carro 
tolva. 

Área de 
alimentaci
ón de 
máquinas 
envasador
as: 
1.-Piso de 
lámina de 
acero liso. 
2.-Polvo 
suspendid
o en el 
ambiente. 
3.- 
ventilación 
natural. 
4.-Ruido 
sensorialm
ente alto. 

Ropa de 
trabajo 
de 
algodón,  
zapatos 
industrial
es con 
casquillo, 
guantes, 
faja, 
respirado
r contra 
polvos, 
Jarra de 
muestreo
,  carro 
tolva. 

Traslado de   
carro lleno. 
 

Movilizac
ión de 
cargas. 

Empuje  
De carros 
tolva  
lleno 

Síndrome 
doloroso 
lumbar 
Distensión 
muscular. 
 

Norma ISO 
1228-1 

840 
veces 
/jornad
a. 

30 
seg 

350 
kg 

 
Evidencia del sitio de trabajo de los llenadotes de carros tolva. Se evidencía la manera en que son 
transportados los carros hacia la zona de descarga.  

FUENTE: (Lopez, 2012)    Frec. Frecuencia.  Dur. Duración.   Int. Intensidad. 
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TABLA 23 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO. LLENADOR DE CARRO TOLVA (carro vacío) 

Nombre 
De 

puesto 

Descripción 
Área laboral 

 

Medios 
Trabajo 

utilizados 

Descripció
n 

Actividad 
especifica 

Peligros ergonómicos identificados Condiciones particulares de exposición 

Naturalez
a 

Mecanismo 
que provoca 

el peligro 

Efecto 
calculado 

Método 
evaluación 

Frec dur Int 

Llenador 
de carro 
tolva. 

Área de 
alimentación 
de máquinas 
envasadoras
: 
1.-Piso de 
lámina de 
acero liso. 
2.-Polvo 
suspendido 
en el 
ambiente. 
3.- 
ventilación 
natural. 
4.-Ruido 
sensorialme
nte alto. 

Ropa de 
trabajo de 
algodón,  
zapatos 
industriale
s con 
casquillo, 
guantes, 
faja, 
respirador 
contra 
polvos, 
Jarra de 
muestreo,  
carro 
tolva. 

Traslado 
de   carro 
tolva  
vacío al 
área de 
recepción 
para 
llenado. 
 

Movilizaci
ón de 
cargas. 

arrastre 
carros tolva 
vacío. 

Síndrome 
doloroso 
lumbar 
Distensión 
muscular. 
 

Método de 
las tablas 
de Snook 
Empuje y 
arrastre de 
cargas. 

840 
veces/jornada. 

30 
seg 

150 
kg 

Traslado de dos carros tolva vacíos.  
FUENTE: (Lopez, 2012) 
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TABLA 24 ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO ALIMENTADOR DE TOLVA. (colocación en boquilla) 

Nombre 
De 

puesto 

Descripción 
Área laboral 

 

Medios 
Trabajo 

utilizados 

Descripción 
Actividad 
especifica 

Peligros ergonómicos identificados 
Condiciones 

particulares de 
exposición 

Naturaleza 
Mecanismo 
que provoca 

el peligro 

Efecto 
calculado 

Método 
evaluación 

Frec dur Int 

Alimentador 
de tolvas. 
 
 
 
 
  

Área de 
alimentación 
de máquinas 
envasadoras: 
1-Piso de 
lámina de 
acero liso. 
2.-Polvo 
suspendido 
en el 
ambiente. 
3.- 
ventilación 
natural. 
4.-Ruido 
sensorialme
nte alto. 

Ropa de 
trabajo de 
algodón,  
zapatos 
industriales 
con 
casquillo, 
guantes, 
faja, 
respirador 
contra 
polvos, Jarra 
de muestreo,  
carro tolva. 

Colocación  
carro tolva 
en boquilla 
alimentador 
de máquina 
envasadora. 
 

Movilización 
de cargas. 

Arrastre 
carros tolva 
lleno. 

Síndrome 
doloroso 
lumbar 
Distensión 
muscular. 
 

ISO 11228-1 840 
vece
s/jor
nad
a. 

15 
seg 

350 
kg 

Imagen que demuestra el 
momento en que el trabajador unica el carro tolva en la boquilla de descarga. 

N/D:  No disponible.Frec. Frecuencia.  Dur. Duración.   Int. Intensidad.    FUENTE: (Lopez, 2012) 
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TABLA 25. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO ALIMENTADOR DE CARRO TOLVA. (apertura y cierre de tolva)

Nombr
e 

De 
puesto 

Descripción 
Área laboral 

 

Medios 
Trabajo 

utilizados 

Descripción 
Actividad 
especifica 

Peligros ergonómicos identificados 
Condiciones 

particulares de 
exposición 

Naturalez
a 

Mecanismo que 
provoca el 

peligro 

Efecto 
calculado 

Método 
evaluación 

Frec 
du
r 

Int 

Aliment
ador de 
máquin
as 
envasa
doras. 

Área de 
alimentación 
de máquinas 
envasadoras: 
1.-Piso de 
lámina de 
acero liso. 
2.-Polvo 
suspendido en 
el ambiente. 
3.- ventilación 
natural. 
4.-Ruido 
sensorialment
e alto. 

Ropa de trabajo de 
algodón,  zapatos 
industriales con 
casquillo, guantes, 
faja, respirador 
contra polvos, 
Jarra de muestreo,  
carro tolva. 

Apertura y 
cierre de 
tolva para 
vaciado de 
detergente 
en boquilla 
de 
alimentador 
de maquina 
envasadora. 

Sobre 
carga 
postural. 

Espalda doblada 
hacia el frente. 
 

Síndrome 
doloroso 
lumbar. 
 

OWAS 168 
vece
s 

10 
se
g 

N/D 

Fuente: (Lopez, 2012)  
N/D:  No disponible.Frec. Frecuencia.  Dur. Duración.   Int. Intensidad.  
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A continuación  se presenta el área de trabajo donde se realiza el proceso de llenado 

de carro-tolva con detergente de una torre de producción. 

 

Fotografía 8. Proceso de llenado del carro-tolva con detergente de una torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el traslado del carro-tolva, desde la torre de secado hasta la boquilla de la tolva, el 

carro debe ser desplazado manualmente, desde la agarradera que se encuentra a una 

altura promedio de 95 centímetros, por los trabajadores, a través de una distancia 

promedio de recorrido de 15 metros. Esta actividad es desarrollada en 2.5 minutos. 

A pesar de que el suelo, por el cual se traslada el carro-tolva, es de lámina nivelada, es 

importante reconocer que el detergente acumulado paulatinamente en el suelo, genera 

mayor resistencia en las ruedas de los carros por la acumulación del polvo, motivo por 

el cual, los trabajadores suelen limpiar constantemente las ruedas del carro-tolva.  
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Fotografía 9. Evidencia de llantas sucias con detergente. Factor importante en el 
aumento de la resistencia inicial de empuje y arrastre. 
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Aplicación del método de la Norma ISO 11228 

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada 

de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación de 

organismos nacionales (Sans, 1998). 

La Organización Internacional de Normalización–ISO–continuando con su interés en 

desarrollar y publicar estándares relacionados con diferentes áreas de la ergonomía, 

con el objeto de uniformizar los criterios de análisis y prevención entre los países que 

están afiliados al organismo, elaboró el grupo de normas 11228, donde las partes 1 y 2 

especifican los límites recomendados para el levantamiento, descenso y transporte 

manual y para las tareas de empujar y jalar, respectivamente; siendo éstos los cinco 

movimientos fundamentales en el manejo manual de cargas. Incluyen los criterios 

usados en los métodos NIOSH y Snook & Ciriello, así como otros procedimientos 

desarrollados en la Unión Europea. (Becker, 2009). A continuación se presentan las 

tablas en las cuales se basa el proceso de evaluación ergonómica que fue aplicado 

junto con el uso del dinamómetro. 
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Fuente: Manual handling. Part 2: pushing and pulling ISO 11228-2. 2007 

15 metros de distancia de recorrido empujando a una altura promedio de 95 cms, 

realizándolo cada 2.5 min. Resulta 180N 
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Fuente: Manual handling. Part 2: pushing and pulling ISO 11228-2. 2007 

 

15 metros de distancia de recorrido empujando a una altura promedio de 95 cms, 

realizándolo cada 2.5 min. Resulta 60 N 
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Fuente: Manual handling. Part 2: pushing and pulling ISO 11228-2. 2007 

15 metros de distancia de recorrido empujando a una altura promedio de 95 cms, 

realizándolo cada 2.5 min. Resulta 180N 
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Fuente: Manual handling. Part 2: pushing and pulling ISO 11228-2. 2007 

15 metros de distancia de recorrido empujando a una altura promedio de 95 cms, 

realizándolo cada 2.5 min. Resulta 70 N 
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Presentación de resultados. 

Una vez que fueron obtenidas la variables de las cuatro tablas proporcionadas por la 

norma ISO 11228-2, se procedió a realizar los cálculos de las ocho posibilidades 

distintas en el puesto de trabajo de alimentador de tolvas y llenador de carros-tolva, que 

son las siguientes:  

1. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para empujar con ambas manos. 

(Carro vacío) 

2. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para empujar con ambas manos. 

(Carro lleno) 

3. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para tirar con ambas manos. 

(Carro vacío) 

4. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para tirar con ambas manos. 

(Carro lleno) 

5. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para empujar con ambas 

manos. (Carro vacío) 

6. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para empujar con ambas 

manos. (Carro lleno) 

7. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para tirar con ambas manos. 

(Carro vacío) 

8. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para tirar con ambas manos. 

(Carro lleno) 
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1. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para empujar con ambas 
manos. (Carro vacío) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 69 Newtons 

FLi= 180 

FRi/FLi= IRi   IRi:    69/180=0.38 

Fotografía 10. Uso del dinamómetro con carro vacío, al empujar con ambas manos  

 

 

 
 
 

IR  
Zona de riesgo  

IR ≤ 1  
Recomendada 
o Aceptable  

IR > 1  
 No Aceptable 
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2. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para empujar con ambas 
manos. (Carro lleno) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 265 Newtons 

FLi= 180 

FRi/FLi= IRi   IRi:    265/180=1.47 

 

Fotografía 11. Uso del dinamómetro con carro lleno, al empujar con ambas manos  
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3. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para tirar con ambas manos. 
(Carro vacío) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 119 Newtons 

FLi= 180 

FRi/FLi= IRi   IRi:    119/180=0.66 

 

 

Fotografía 12. Uso del dinamómetro con carro vacío, al tirar con ambas manos  
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4. Cálculo de la fuerza inicial máxima recomendable para tirar con ambas manos. 

(Carro lleno) 

 
IRi= FRi/FLi 

 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 203 Newtons 

FLi= 180 

FRi/FLi= IRi   IRi:    203/180=1.12 

Fotografía 13. Uso del dinamómetro con carro lleno, al tirar con ambas manos  
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5. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para empujar con ambas 
manos. (Carro vacío) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 51 Newtons 

FLi= 60 

FRi/FLi= IRi   IRi:    51/60=0.85 

 

Fotografía 14. Uso del dinamómetro con carro vacío, fuerza sostenida con ambas 
manos  
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6. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para empujar con ambas 
manos. (Carro lleno) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 56 Newtons 

FLi= 60 

FRi/FLi= IRi   IRi:    56/60=0.93 

 

Fotografía 15. Uso del dinamómetro con carro lleno, fuerza sostenida con ambas 
manos 
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7. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para tirar con ambas 
manos. (Carro vacío) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 47 Newtons 

FLi= 70 

FRi/FLi= IRi   IRi:    47/70=0.78 

 

 

Fotografía 16. Uso del dinamómetro con carro vacío, fuerza sostenida con ambas 
manos  
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8. Cálculo de la fuerza sostenida máxima recomendable para jalar con ambas 
manos. (Carro lleno) 
 

IRi= FRi/FLi 
 

Donde: 
 
IRi→Índice de riesgo debido a la fuerza inicial  

FRi→Fuerza inicial registrada en Newtons.  

FLi→Fuerza límite inicial, obtenido de la tabla. 

Sustituyendo: 

FRi= 92 Newtons 

FLi= 70 

FRi/FLi= IRi   IRi:    92/70=1.31 

 

Fotografía 17. Uso del dinamómetro con carro lleno, fuerza sostenida con ambas 
manos  
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Como se puede observar en los resultados previos, la posibilidad de daño a la salud en 

relación con la actividad realizada por los trabajadores en el puesto de trabajo 

analizado, no depende de la manera en que se manipule la carga: empuje, tirar, o 

fuerza sostenida. La importancia radica en el peso del carro-tolva. 

Cuando el carro-tolva está vacío, en apego a los estándares internacionales 

establecidos por la norma 11228-2, no existe un riesgo latente para desarrollar algún 

trastorno músculo-esquelético, toda vez que, existe en todos los casos, un índice de 

riesgo menor a 1. Sin embargo, cuando los carros-tolva están completamente llenos 

con detergente; entonces sí existe un riesgo ergonómico latente, debido a que en todas 

las posibilidades (tirar, empujar, fuerza sostenida), se rebasa el índice de riesgo 1. 

Por otro lado, la guía sueca, utiliza un sistema donde se refiere que los trabajadores no 

tienen un riesgo ergonómico elevado de presentar trastornos músculo-esqueléticos 

cuando presentan una fuerza realizada menor a 150 Newtons. Cuando ejercen una 

fuerza igual o mayor a 300 Newtons el riesgo de un transtorno músculo-esquelético es 

mayor, y cuando el esfuerzo que se realiza, es entre 150 Newtons a 299 Newtons;  se 

recomienda una vigilancia estrecha de la actividad  (Álvarez, 2012). 

En un estudio realizado en el 2008, por Lopez-Sanz, se realizó en Colombia un análisis 

biomecánico de espalda y brazos de trabajadores agrícolas. En este estudio se 

determinaron las cargas máximas que pueden ser desplazadas por las manos de los 

trabajadores, sin que se presenten lesiones músculo-esqueléticas en las dos 

articulaciones más comprometidas. El hombro (escápulo-humeral) y la columna lumbar 

(L5-S1) (López, 2008). 

En el estudio de Lopez-Sans se reportó que la tensión  generada por el músculo 

deltoides, tiene una magnitud máxima de 240 N (López-Sanz, 2008). 

Lopez-Sanz coincide con El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España, a través del análisis de la ecuación NIOSH (Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional) por sus siglas en español, cuando estima que la fuerza 

de compresión en el disco L5/S1 producto del manejo manual de cargas, no supera los 

3,4 kN. Es decir los 346 kilogramos de peso fuerza. La cifra anterior, evidentemente, es 

rebasada por los trabajadores de ambos puestos de trabajo analizados cuando el carro-

tolva se encuentra lleno. 
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Anexo 11.4 Certificado de calibración del Dinamómetro IMADA ZTS-1100.  

 
 

 


