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Glosario 

Accidente de trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

presente. Así como los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa (Ley Federal del 

Trabajo, 2014 art. 474). 

 

Ambulancia de urgencias básicas: Es la unidad móvil, aérea, 

marítima o terrestre, destinada al servicio de pacientes que requieren atención 

médica prehospitalaria, mediante soporte básico de vida (NOM-034-STPS, 

2013). 

 

Análisis de riesgos: Parte del siguiente principio “Solo se puede 

mejorar lo que se puede medir” y se define como el conjunto de procedimientos 

utilizados para investigar y evaluar la presencia, magnitud, características y 

trascendencia de todos aquellos eventos ocupacionales capaces de provocar 

efectos nocivos (lesión, enfermedad o pérdida de la vida) en los recursos de 

una organización (López, 2015). 

 

Antropometría: El estudio y la medición de las dimensiones físicas 

humanas en forma dinámica y fija. Es una rama de las ciencias humanas que 
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se ocupa de las mediciones del tamaño del cuerpo, forma, resistencia y 

capacidad de trabajo (Association of Canadian Ergonomists, s.f.). 

 

Atención médica prehospitalaria: Son el conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo cuya condición clínica se considera que pone en 

peligro su vida, órgano o función.  

 

Estos sistemas están diseñados para proveer los primeros auxilios 

hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con 

servicio de urgencias, así como durante el traslado entre diferentes 

establecimientos abordo de una ambulancia de manera rápida, segura y 

efectiva (NOM-034-SSA3-2013). 

 

Base: Es la planta física que alberga a los móviles y a su tripulación 

(Swiss Medical, s.f.). 

 

Biomecánica: Es una disciplina científica que tiene por objeto el 

estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, 

la cual se apoya en la aplicación de diversas ciencias biomédicas, utilizando 

conocimientos de la mecánica, ingeniería, anatomía la fisiología antropología, 

antropometría, física y otras disciplinas. Intenta conocer y entender los límites 

físicos del cuerpo humano (Mangosio y Creus, et al. 2015).  
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Carga: Cualquier objeto susceptible de ser movido, como la 

manipulación de personas (pacientes en un hospital). Se considerarán también, 

los materiales que se manipulen y que requieran del esfuerzo humano para 

moverlos o colocarlos en su posición definitiva (Real Decreto, 2003). 

 

Carga manual: Es la actividad que desarrolla el trabajador para 

levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar materiales 

empleando fuerza física, tanto de forma directa (levantamiento, colocación), 

como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento) (NOM-006-STPS-2014). 

 

Carga de trabajo: Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Este esfuerzo 

se identifica por la actividad  física o muscular (CROEM, s.f.). 

 

Centro de trabajo: Son todos aquellos lugares tales como edificios, 

locales, instalaciones y áreas en que se realicen actividades de producción, 

comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en 

los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo 

(Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014). 

 

El Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER): Evalúa y 

certifica a los técnicos de urgencias médicas que fueron entrenados en el medio 

informal (CONOCER, 2010). 
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Enfermedad de trabajo: Es todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o 

en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En 

todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal 

del Trabajo (Ley Federal del Trabajo, 2014, art.475). 

 

Ergonomía: Se define como la disciplina científica y técnica 

multidisciplinaria cuyo objetivo es adaptar y mejorar el ambiente o las 

condiciones laborales al ser humano, para lograr las mejores condiciones de 

confort (Creus y Mangosio, 2011). 

 

Estudio de seguridad en procesos: Conjunto de técnicas susceptibles 

de aplicarse para identificar magnitud y probabilidad de riesgo potenciales en un 

proceso, y para asegurar que se especifiquen medidas para su control (López, 

2015). 

 

Evaluación de riesgo: El estudio de los riesgos laborales presentes en 

una organización desde su detección, exposición y efectos hasta su 

caracterización integral, con el propósito de prevenir o controlar sus potenciales 

efectos nocivos. En este proceso, la información o la experiencia acerca de la 

causa y el efecto son integrados a través de cuatro etapas (López, 2012). 

1- Identificación o reconocimiento del riesgo. 

2- Evaluación a la exposición. 

3- Evaluación de la dosis respuesta. 
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4- Caracterización del riesgo. 

Fatiga física o muscular: Es la disminución de la capacidad física del 

individuo debido a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, por una 

tensión excesiva del organismo o el esfuerzo excesivo del sistema psicomotor 

(músculo-esquelético) (Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia, s.f.) 

 

Factores de riesgo ergonómico: Son aquéllos que conllevan esfuerzo 

físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, 

con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, 

derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o 

puesto de trabajo (Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2015). 

 

Higiene laboral: Es "la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o 

provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, 

destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de la comunidad"(American Industrial Hygiene 

Association, 2006) 

 

Medidas de control: Son aquéllas de naturaleza técnica o 

administrativa que se adoptan para disminuir la exposición a los contaminantes 

del ambiente laboral (Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2014). 
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Músculo: Los músculos cubren casi totalmente el esqueleto sus 

extremos se insertan en los huesos. Son de un color rojo o de rosa o menos 

vivo, de consistencia blanda, y compuestos de fibras irritables, muy contráctiles 

y resistentes. Están atravesados por venas y arterias  que llevan glucosa  y 

oxígeno a sus células (Barone, 2004). 

 

Riesgo: Es algo inminente que sucederá (Creus y Mangosio, 2011) 

debido a la combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas, se define mediante la siguiente ecuación (Centro 

internacional para la investigación del fenómeno de “El Niño”, 2016): 

 

Riesgo=Amenaza x vulnerabilidad. 

 

Riesgo de trabajo: Son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo (concepto 

jurídico). Es la probabilidad de que ocurra una contingencia, con daños 

materiales o a los trabajadores, con motivo o en ejercicio de sus labores 

(concepto técnico) (Ley Federal del Trabajo, 2014. Art. 473). 

 

REBA: Es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment (Valoración 

Rápida del Cuerpo Completo). Este método permite valorar la carga estática en 

las extremidades superiores (evaluación de posturas forzadas)(Diego, 2015). 
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Lesión: La Organización panamericana de la salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), considera como “lesión” a cualquier daño, 

intencional o no intencional, al cuerpo debido a la exposición aguda a energía 

térmica, mecánica, eléctrica o química; o debido a la ausencia de calor u 

oxígeno que lleve a un daño corporal o psíquico temporal o permanente y que 

puede ser o no fatal (Barral, Núñez y Caballero, 2004). 

 

OWAS: El método se denomina OWAS (“Ovako Working Posture 

Analysing System”;Karhu et al., 1981).Se basa en una clasificación simple y 

sistemática de las posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las 

tareas. Consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de 

frecuencia por gravedad (Diego, 2015). 

 

Postura: Es la posición que adopta diferentes segmentos corporales o 

la posición del cuerpo como conjunto, las posturas más frecuentes son la de 

pie, sentado y acostado. Se consideran posturas inadecuadas cuando se aleja 

de una posición  neutra o fisiológica la cuales se asocian a un aumento en el 

riesgo de lesiones (Vallejo, 2007). 

 

POE: El personal ocupacionalmente expuesto, son aquellos 

trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos 

acondiciones inseguras o condiciones peligrosas o contaminantes del ambiente 

laboral (Prevencionar México, s.f.). 

 

http://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-es-una-condicion-insegura/
http://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-es-una-condicion-peligrosa/
http://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-es-un-contaminante-del-ambiente-laboral/
http://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-es-un-contaminante-del-ambiente-laboral/
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Síndrome doloroso lumbar: El síndrome doloroso lumbar se 

caracteriza por el dolor en la región lumbar, generalmente acompañado de 

espasmo, en estructuras osteo musculares y ligamentarias del raquis 

(Hernández y Santos, 2010). 

 

Trastorno músculo esquelético (TME). Los trastornos músculo 

esqueléticos son alteraciones que sufren las estructuras corporales como los 

músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema 

circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno en el que éste se desarrolla (Instituto Canario de Seguridad 

Laboral, s.f.). 

Suelen afectar a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, 

pero las extremidades inferiores también pueden verse afectados. (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
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Abreviaturas 

CPEUM:   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

EPR:    Evaluación Postural Rápida. 

ENMH:   Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. 

FRAPS:   Formato Único de Registro de Atención Prehospitalaria. 

GINSHT:  Guía técnica para la manipulación manual de cargas, 

desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.  

IMSS:   Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IPN:   Instituto Politécnico Nacional. 

ISSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

ISSEMYN: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios. 

LFT:    Ley Federal del Trabajo. 

SSA:    Secretaria de Salud. 

SSP:    Secretaría de Seguridad Pública. 

SST:   Seguridad y Salud en el Trabajo. 

MAPFRE:  Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas 

Rústicas de España. 

NIOSH:  Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. 

NOM:   Norma Oficial Mexicana. 

OIT:   Organización Internacional del Trabajo. 

OMS:   Organización Mundial de la Salud. 
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OWAS: OVAKO Working Posture Analysis System, evaluación de los 

riesgos posturales. 

PEMEX:  Petróleos Mexicanos. 

PIB:    Producto Interno Bruto. 

POE:   Personal Ocupacionalmente Expuesto. 

REBA:  Rapid Entire Body Assessment, evaluación postural aplicable 

a todo el cuerpo. 

RULA: Rapid Upper Limb Assessment, evaluación postural específico 

para miembros superiores. 

SAMU:  Servicio de Atención Médica de Urgencia. 

SEP:    Secretaría de Educación Pública. 

SME:    Sistema Médico de Urgencias. 

STPS:  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Sistema de SME:  Sistema de Servicios Médicos de Emergencias. 

TME:    Trastornos Músculo Esquelético. 

TUM-B:  Técnico en Urgencias Médicas con entrenamiento hasta el 

nivel básico. 

TUM-I:  Técnico en Urgencias Médicas con entrenamiento hasta el 

nivel Intermedio. 

TUM-P:  Técnico en Urgencias Médicas con entrenamiento hasta el 

nivel Paramédico. 

TAMP:  Técnico en Atención Médica Prehospitalaria. 
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Resumen 

Introducción. Los trastornos músculo esqueléticos son una de las 

enfermedades más comunes relacionadas con el trabajo, abordarlos ayuda a 

determinar factores de riesgo que afectan y que desencadenan patologías, que 

al paso del tiempo pueden agravarse. La ergonomía es una multidisciplina que 

busca la adaptación del trabajo al ser humano para mejorar su calidad de vida. 

En esta investigación se presenta una visión general sobre los daños que 

sufren los paramédicos, los factores de riesgo ergonómico que pueden 

repercutir en el rendimiento, esfuerzo y resultado, durante el proceso de 

atención médica prehospitalaria. Objetivo. Determinar los factores de riesgo 

ergonómico que pueden presentar los TAMP. Procedimiento. El diseño de la 

investigación es observacional, descriptivo y transversal, a una muestra de 21 

paramédicos de una organización en el Valle de México. Los instrumentos 

utilizados fueron: cuestionario Nórdico de Kuorinka, OWAS, REBA y la Guía 

técnica para la manipulación manual de cargas.Resultados.Se confirman la 

presencia de lesiones músculo esqueléticas encontrando sintomatología dorso-

lumbar, asociada significativamente con las variables de los métodos 

ergonómicos aplicados. Conclusiones. La sintomatología muscular encontrada 

estuvo acorde con las actividades desarrolladas por los TAMP.  

 

Palabras clave:  

Riesgo ergonómico, técnicos de atención médica prehospitalaria, lesión 

músculo esquelética, prevalencia, levantamiento de pacientes  
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Abstract 

 

Introduction.Musculoskeletal disorders are one of the most common 

work-related diseases. Addressing them helps determine risk factors that affect 

and trigger pathologies that, over time, can be aggravated. Ergonomics is a 

multidiscipline that seeks the adaptation of work to the human being to improve 

their quality of life. This research presents an overview of the damages suffered by 

paramedics, ergonomic risk factors that can affect performance, effort and 

outcome during the prehospital medical care process. Objective. Determine the 

ergonomic risk factors that paramedics can present. Process. It was an 

observational, descriptive and transversal study, to a sample of 21 paramedics of 

an organization in the Valley of Mexico. The instruments used were: Kuorinka 

Nordic questionnaire, OWAS, REBA, Technical guide for manual manipulation of 

loads. Results. It was found dorso-lumbar symptomatology, significantly associated 

with the variables of ergonomic methods applied. Conclusions. The muscular 

symptomatology found was in line with the activities developed by the paramedics. 

 

Keywords: 

Ergonomic risk, prehospital medical care technicians, musculoskeletal 
injury. 
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Introducción 

Se sabe que existe la presencia de numerosos factores de riesgo en el 

personal de salud, ya sea por causas organizativas, por actividades propias de la 

tarea, por el horario, entre otros (Regatero, s.f.). Este trabajo se ha delimitado al 

estudio de los Técnicos de Atención Médica Prehospitalaria (TAMP) o bien 

Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), que en la jerga común son llamados 

“paramédicos” (NOM-034-SSA-2013). 

Los TAMP son parte fundamental de una comunidad, ya que trabajan “con” 

y “para” las personas en situaciones especialmente vulnerables, (sistema de 

gestión de seguridad y salud Ocupacional, s.f.), brindando el servicio de atención 

prehospitalaria (servicios de salvamento, atención médica y transporte de 

urgencia) para salvaguardar la vida de su paciente que sufre una enfermedad, 

lesión o accidente (Rodríguez, 2014). 

De acuerdo a las actividades que desarrollan se encuentran expuestos a 

diversos factores de riesgo ergonómico vinculados a la manipulación manual de 

cargas, trabajos repetitivos, posturas inadecuadas, y otros como la obesidad y 

fatiga, (Apud y Meyer, 2003) aunados a la íntima interacción con el paciente y al 

ambiente (estrés laboral), considerados emocionalmente tóxicos (Valecillo et al., 

2009). 

Estas condiciones no solo afectan el desempeño individual el desempeño 

de las tareas, si no también repercute directamente en los ciudadanos atendidos. 

De ahí la necesidad de que los paramédicos incorporen criterios 

ergonómicos en sus actividades (Minchola et al., 2013) para reducir los efectos y 
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daños a la salud, además de que estas lesiones se pueden convertir en lesiones 

leves a degenerativas o muchas veces incapacitantes, afectando la calidad de 

vida del TAMP. 

El buen enfoque ergonómico que se aplique en el sitio de trabajo puede 

ayudar a prevenir o reducir costos indirectos en estos trastornos, por gastos 

médicos, incapacidad y rehabilitación.  

Las mejoras en el diseño de las estaciones de trabajo y de los 

procedimientos tienen un periodo de amortización menor de un año cuando se 

comparan los costos de las intervenciones con los costos totales de los 

padecimientos músculo esqueléticos (Martínez, 2011). 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico que presentan los técnicos en 

atención médica prehospitalaria, en una organización en México? 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo ergonómico que pueden presentar los 

técnicos en atención médica prehospitalaria, en una organización en México. 

 

Objetivos específicos 

1. Efectuar un análisis de riesgo ergonómico en el puesto de trabajo de técnicos 

en atención medica prehospitalaria. 

2. Identificar y evaluar la intensidad del riesgo ergonómico jerarquizado como el 

más pernicioso durante la actividad de atención del paciente. 

3. Evaluar la trascendencia músculo esquelética del riesgo ergonómico 

considerado como más pernicioso. 

4. Proponer una estrategia de intervención. 
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Justificación 

Día a día las personas se enfrentan a diversas situaciones que ponen 

en peligro su vida, algún órgano o función, cuando esto sucede, se recurre a los 

servicios de los TAMP. 

Estos servicios consisten en proveer los primeros auxilios desde la 

llegada, durante hasta la entrega a una unidad médica, a bordo de una 

ambulancia, con el objetivo de brindar al paciente el servicio de urgencia de 

manera rápida, segura y efectiva (NOM-034-SSA3-2013).Con la finalidad fin de 

conservar la integridad vital, emocional y social del paciente(Pinet, 2005).  

El sistema de atención prehospitalaria es una práctica aplicada en 134 

países de 178, (Organización Mundial de la Salud, 2009) lo que ha llevado a la 

creación descontrolada de diversas instituciones y la baja supervisión en sus 

procedimientos (Pinet, 2005). 

Por tal motivo, es importante indagar sobre los factores de riesgo 

ergonómico que contribuyan a la afectación de la salud y rendimiento del 

TAMP, debido a que son un problema multifactorial y que “ocupan el 3er. lugar 

de todas las enfermedades laborales ocupacionales, representado el 

38.1%(UAM, 2012) una cifra significativa e impactante para el sector laboral. 

En México, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

refiere que las dorsopatías ocupan el tercer lugar en frecuencia de 

enfermedades laborales, representando el 8.9% del total de los casos 
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calificados (IMSS, 2014), ver figura 1 y anexo A1.1 donde se muestran las 

enfermedades de trabajo, según ocupación, naturaleza de lesión y sexo. 

Figura 1. Enfermedades de trabajo según naturaleza de lesión (IMSS, 2014). 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son uno de los problemas 

más importantes de salud laboral y de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud “constituyen una de las principales causas de ausentismo de los 

trabajadores” (Organización Mundial de la Salud, 2004).  

En la Unión Europea y América latina se tienen repercusiones 

económicas relevantes en el trabajador, en la empresa, en las instituciones de 

salud, y en Producto Interno Bruto (PIB).En los países Nórdicos se calcula que 

tienen un gasto del PIB de 2.7 y 5.2 %, la proporción de enfermedades músculo 

esqueléticas atribuibles al trabajo es del 30%, mientras que en la Unión 

Europea los costos económicos de todas las enfermedades y accidentes de 
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trabajo representan de 2.6 a 3.8 %, 40 a 50% de estos costos se deben a 

trastornos músculo esqueléticos(Arenas y Cantú, 2013). 

Según datos de la Secretaría de Salud Pública (SSP), existen 

aproximadamente 10 empresas privadas que ofrecen servicio de ambulancia y 

más de 100 organizaciones voluntarias, encargadas de proporcionar servicios 

de urgencia (Pinet, 2005). Lo cual significa que los daños y factores de riesgo 

se incrementan por el tipo de trabajo. 

La organización estudiada tiene con 486 filiales en la República 

Mexicana, clasificadas en delegaciones, subdelegaciones y puestos de trabajo 

de socorro, repartidos por todo el territorio nacional. Se estima que existen entre 

13,000 y 23,000 tripulantes de ambulancias en México (Fraga y Cols., 2010) y 

la organización estudiada en el Valle de México cuenta con una plantilla a nivel 

nacional de 11,600 paramédicos remunerados y 4,200 voluntarios (Cruz Roja 

Mexicana, 2013). 

Cabe mencionar que en México existe una gran cantidad de estudios 

ergonómicos en diferentes áreas productivas, sin embargo existen pocos 

estudios y estadísticas sobre el puesto de trabajo específico de los TAMP. 

Por tal motivo tiene gran relevancia establecer acciones de prevención 

oportuna y eficiente para la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

ocupacionales con mejores estrategias de intervención. 
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CAPÍTULO I 

1.0. Antecedentes. 

1.1. Investigaciones previas al tema de estudio. 

En el presente trabajo se realizó una revisión de los artículos en 

español, inglés y portugués publicados en bases de datos conocidas como: 

Medline, PubMed, Springer Link, medigraphic, entre otras durante el periodo de 

2014-2016. 

Criales y Coral (2012) en un estudio muestran los factores a los que 

están expuestos 75 médicos, enfermeras y conductores del área operativa de 

un hospital en Bogotá, encontrando mayor lesión en los trabajadores de 

ambulancias  principalmente en espalda, cuello y miembro superior derecho,  

Según Rivera et al. (2015) estudiaron a 48 trabajadores hospitalarios, 

identificando por medio de la aplicación del cuestionario Nórdico de Kuorinka la 

prevalencia de dolor en espalda en el personal paramédico y camilleros, 

mientras que las enfermeras presentaron dolor en pies y piernas. A diferencia 

del estudio de Criales y Coral, éste personal presentó correlación significativa 

entre la antigüedad y los días que se presenta el dolor en la región anatómica. 

Por otra parte Gutiérrez, Flores y Monzó (2010) identificaron los 

factores de riesgo de trastornos músculo esqueléticos a conductores de servicio 

de atención médica de urgencia (SAMU), paramédicos SAMU, paramédicos de 

emergencias, paramédicos de cirugía, auxiliar cirugía y paramédico 
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pensionado, en procedimientos de levantamiento de pacientes en labores 

intrahospitalarias. 

Prevaleciendo los TME en la región lumbar, seguido del hombro y 

mano-muñeca, el personal con mayor daño fue el grupo de los paramédicos de 

emergencia asociado a la condición física, carga física, demandas 

biomecánicas y organización del trabajo. El único aspecto de organización fue 

el estrés laboral presentando asociación estadística significativa con la 

prevalencia de TME en especial en la región lumbar. 

Por su parte Rodrigues et al., (2014), presenta un estudio bibliográfico 

sobre los aspectos ergonómicos del transporte de pacientes de hospitales en 

Brasil, donde se analizan y describen los aspectos de evaluación ergonómica 

comparando los métodos de los autores y enfocándolos en la problemática. Los 

problemas se deben al alto esfuerzo y repetición de movimientos durante la 

tarea.  

En este sentido, es conveniente señalar la investigación de Scopiel y 

Barros (2011), en Porto Alegre quienes investigaron la prevalencia de factores 

asociados a los síntomas osteo musculares en dentistas, empleando un 

cuestionario auto aplicable, obteniendo síntomas en mujeres relacionados a la 

jornada de trabajo, debido a posiciones inadecuadas e insuficiencia de 

conocimiento sobre posturas de trabajo. 
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1.2. Condiciones de la organización estudiada durante la investigación. 

La organización de estudio se encuentra ubicada en zona metropolitana 

del Valle de México localizada en el noreste del Estado de México. Zumpango 

limita al norte con los municipios de Tequixquiac y Huepoxtla, Teoloyucan, 

Cuautitlan, Nextlalpan, Jaltenco y Tecámac, al oriente Tizayuca (Hidalgo), de 

acuerdo al último censo de población cuenta con 159,647 habitantes 

(Secretaría de Desarrollo Social,2013). 

El Estado de México cuenta con 19 delegaciones que presta servicio 

prehospitalario  entre las que se encuentra (Nezahualcoyotl, Tlalnepantla de 

Baz, Valle de Chalco, Atizapan de Zaragoza, Chalco, Coacalco de Berriozabal, 

Cuautitlan, Cuautitlan Izcalli, Ixtapalapa, La Paz, Metepec, Naucalpan de 

Juárez, Ecatepec de Morelos, Texcoco, Nicolás Romero y Zumpango). (Cruz 

Roja Mexicana, 2010). Cada delegación cuenta con un número diferente de 

TAMP. 

La función principal de la organización estudiada, es ofrecer ayuda al 

más vulnerable y salvar vidas, ofreciendo atención médica prehospitalaria 

ubicándolo en el lugar más indicado de acuerdo a su patología y realizar 

durante el transporte la aplicación de soporte médico, para logra una mejor 

condición de ingreso del paciente al hospital (Rodríguez, s.f.). 

La organización cuenta con dos tipos de personal: personal remunerado 

y voluntario. El personal remunerado cumple con horarios laborales definidos y 

el personal voluntario se presta voluntariamente para hacer un servicio o trabajo 
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similar o igual al del remunerado, por propia voluntad y no por obligación, éste 

personal no será evaluado en esta investigación. 

Se estudian a 21 TAMP remunerados que cubren guardias presenciales 

(titulares y refuerzos) cuya contratación es de base; dan respuesta a todo tipo 

de demanda (urgente o no), sus horarios laborales son 48 x 48 horas 

equivalentes a cubrir de 72 a 96 horas semanales, superando lo establecido por 

la Ley Federal de Trabajo (Ley Federal del Trabajo, art.61). 

Están presentes los 365 días del año, realizando labores propias de 

atención primaria a pacientes que llegan a la organización, compaginándola con 

las urgencias. En temporadas vacacionales (verano, semana santa, navidad) se 

refuerzan en las zonas con mayor flujo de visitantes para una movilización 

rápida tras su activación.  

Así mismo, prestan sus servicios para eventos especiales (fiestas, 

eventos municipales, traslados programados entre otros) debido a esto, su 

jornada laboral se ve afectada por la adición horas extras. 

Cuentan con un periodo vacacional de 6 días por año, y no cuentan con 

un horario definido de comida, habitualmente su horario de comida se ve 

afectado por los servicios que llegan a atender en el momento, aunado a la 

escases de lugares de comida saludable o poco accesibles, ésta condición 

provoca malestar o problemas de salud a los TAMP. 
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De acuerdo a la encuesta realizada al personal de ésta organización el 

nivel de preparación de los TAMP es de carrera técnica con capacitación 

mínima de TUM-B. No cuentan con seguridad social, únicamente con seguro de 

vida otorgado por la organización, el personal se encuentra afiliado al seguro 

popular por cuenta propia. No existen datos de accidentes de trayecto en el 

último año (información recopilada de campo). 

Los medios dispones en la organización para la atención prehospitalaria 

son 3 ambulancias, una empleada para servicios de atención urgencia básica, 

otra para terapia intermedia y una ambulancia para servicios de rescate 

(prensados). No son personal sanitario, disponen de camilla, oxigeno integrado 

en la ambulancia, careciendo la mayoría de las ocasiones de otro tipo de 

material especializado. 

El tipo de pacientes que atienden los TAMP son diversos, de acuerdo a 

los registros mensuales de la organización, llamado formato único para el 

registro de la atención prehospitalaria “FRAPS” de las Urgencias Médicas 

mensuales. 

Los TAMP Atienden aproximadamente 84 servicios promedio al mes, es 

decir de 3 a 5 personas por día, en los que sobresale la atención a enfermos, 

seguido de choques y volcaduras, posteriormente heridos por caída, traslado de 

pacientes y finalmente otros (quemaduras, heridos de arma, bajo efecto de 

drogas y violaciones) (FRAPS, 2015).En la figura 2 se muestran los tipos de 

accidentes que atienden los TAMP. 
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Los vehículos en que se llevan a cabo estos traslados, son capaces de 

acoger todo tipo de pacientes, independientemente de su patología. 

 

Figura 2. Tipos de accidentes atendidos al mes por los TAMP (FRAPS, 2015). 

Existen múltiples condiciones que entorpecen y/o dificultan la atención 

eficiente del lesionado como por ejemplo: espacios reducidos, con ascenso o 

descenso de escaleras, deficiente iluminación, ruido, condiciones climatológicas 

extremas y condiciones psicológicas (contacto con personas en momentos de 

estrés, tristeza, ansiedad y dolor) entre otras. 

En la tabla 1, se muestran las distancias a las que se encuentran los 

hospitales más cercanos a donde son trasladados los pacientes, así como el 

tiempo de llegada de la base de la organización al hospital de entrega. La 

distancia de los desplazamientos efectuados entre cualquiera de sus centros, 

no superan, en ningún caso los 100 km.  
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Tabla 1. Hospitales cercanos a la organización. 

 

Unidades Médicas 

 

Distancia 

(km) 

Tiempo de llegada 

(base a hospital)  

min 

Hospital ISSEMYN 2 5 

Hospital del ISSSTE 4.96 15 

Hospital del IMSS 1.3 20 

Hospital particular 0.8 15-20 

Hospital de PEMEX 62.1 60 

Hospital Militar 76.1 70 

Hospital civil 98.4 110 

Fuente: Investigación de campo, FRAPS, 2015. 

 

Existen otros factores que contribuyen al retraso de la entrega del 

paciente al hospital y por lo tanto el regreso de la ambulancia a su origen: 

gravedad del paciente, disponibilidad de camas, disponibilidad de médicos 

especialistas, familiares que obstaculizan la atención rápida del paciente y 

distancia a recorrer.  

Estos factores influyen en la reprogramación de entrega del lesionado a 

otra clínica u hospital más alejado, que cuente con las necesidades que 

requiere el paciente, provocando así el aumento de horas extras, aunado al 

tiempo de permanencia en el hospital para realizar la entrega oficial del 

paciente, esta puede tomar de 1 a 6 horas según las condiciones que se 

presenten en el momento. 

En la mayoría de los servicios se hace uso de una ambulancia con 

equipo especial para levantamiento, movilización y atención del paciente. En las 

instalaciones se cuenta con un área de actividades recreativas (televisión con 
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cable y computadora con internet), dormitorios, comedor, baños y sala de 

estudio. 

En las etapas de atención del paciente se presenta la movilización y 

traslado del paciente, excediendo el peso indicado por la GINSHT, de 57 kg hasta 

118 kg. En la tabla de anexos 1 ver figura A.1 donde se muestran las etapas de 

manejo de carga durante la atención prehospitalaria. 
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CAPITULO II 

2.0. Marco Teórico. 

2.1. Marco Legal y Normativo en México. 

La ergonomía es un tema deficiente dentro de la legislación mexicana; 

en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, 

que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social menciona 

específicamente algunos artículos sobre ergonomía. 

2.1.1. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSyST). 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Enero de 1997, 

en el capítulo primero artículo 2 y 3(RFSyST, 2014): 

Capítulo I. Art. 3º. XVI.  En este apartado se hace mención sobre los 

factores de riesgo ergonómico, que conllevan sobre esfuerzo físico, 

movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la 

consecuencia de provocar fatiga, errores, accidentes y enfermedades de 

trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, 

herramientas o puesto de trabajo. 

Y el artículo 42 de dicho reglamento; menciona la importancia de la 

realización de estudios para determinar los factores de riesgo ergonómico, con 

el objetivo de adoptar medidas preventivas para mitigar éstos factores, así 

como la práctica de exámenes médicos al POE y fortalecer las acciones para 

modificar estilos de vida (RFSyST et al, 2014). 
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2.1.2. Ley General de Salud (LGS). 

La Ley General de Salud es el ordenamiento jurídico que reglamenta el 

derecho a la protección de la salud en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Ámbito de validez personal el artículo 1º refiere la protección de la salud 

que tiene toda persona, estableciendo las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud con la finalidad de contar con el bienestar físico y 

mental del ser humano, mejorando así su calidad de vida (Ley General de 

Salud, 2015). 

2.1.3. Reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica vigila y controla la creación así como el 

funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, y fija las 

NOM (El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica, 2011). 

Éste reglamento en el art. 10, hace mención sobre los establecimientos 

para la atención médica y unidades médicas móviles, ya sean aéreas, 

marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades clasificadas en: 

ambulancia de cuidados intensivos, ambulancia de urgencias y ambulancia de 

transporte. (El Reglamento de la Ley General de Salud en materia  de 

prestación de servicios de atención Médica, et al. 2011). 
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En términos de capacitación el artículo 18 indica que los 

establecimientos en los que se presten servicios de atención médica, deberán 

contar con un responsable, mismo que deberá tener título, certificado o diploma, 

que según el caso, y haga constar los conocimientos respectivos en el área de 

que se trate. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

prestación de servicios de atención Médica, et al., 2011). 

2.1.4. Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

Las Normas Oficiales Mexicanas establecen criterios que tendrán que 

ser tomados en cuenta para dar cumplimiento al RFSyST; que de alguna forma 

reglamentan algunos aspectos que el ámbito laboral de incumbencia para los 

ergonomistas. 

Como la NOM-006-SPTS-2014 que establece la regulación del riesgo 

ergonómico establecido en el punto 5.10 en donde se debe informar a los 

trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos especialmente en el 

manejo y almacenamiento de materiales, dicha información debe contener los 

factores y las condiciones peligrosas del centro de trabajo que pueden afectar la 

salud e integridad física y considerar en la carga manual de materiales, al 

menos, forma y dimensiones, específicamente. 

En el punto 8.0: para el manejo y almacenamiento de materiales de 

modo manual deberán contar con procedimientos de seguridad que consideren, 

al menos, lo siguiente: 
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a) Características de los trabajadores (género, edad, peso, complexión 

y antecedentes patológicos de deformidades físicas o de lesiones que puedan 

limitar la capacidad de carga manual). 

b) Peso, forma, dimensiones de los materiales o contenedores por 

manejar. 

c) Intensidad, distancia, repetición, frecuencia, duración, posturas y 

premura con la que deberán efectuarse las actividades de carga y traslado 

manual; 

d) Posición de los materiales o contenedores a manejar, con respecto a 

la de los trabajadores: levantamiento o descenso de la carga al piso, o a una 

cierta altura; 

e) Los elementos de sujeción de los materiales o contenedores -

facilidad de agarre, sujeción y traslado de los materiales o contenedores, y 

visibilidad que el volumen de la carga permite al trabajador. 

f) Las condiciones del ambiente que puedan incrementar el esfuerzo del 

trabajador, tales como condiciones de intemperie: exposición a radiación solar, 

temperatura y/o condiciones de humedad ambiental extremas, ambiente 

contaminado, lluvia, nevada o presencia de fuertes vientos; 

g) La trayectoria para el transporte de las cargas, subiendo o bajando 

escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos, tránsito sobre superficies 

resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgo de caídas. 
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Existe el proyecto de norma (PROY-NOM-036-STPS-2015).Factores de 

riesgo ergonómico-identificación, prevención y seguimiento. 

NOM-006-STPS.Manejo y almacenamiento de materiales .Condiciones 

y procedimientos de seguridad. 

NOM-034-SSA3-2013.Regulación de servicios de salud. Atención 

prehospitalaria de urgencias médicas. Establece los criterios mínimos que se 

deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, las características 

principales del equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo 

ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta el 

servicio en éstas. 

2.2. Marco Conceptual. 

Las instituciones internacionales y nacionales han dedicado esfuerzos 

sistemáticos a la investigación en temas de manejo de cargas, como el caso del 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) (NIOHS, s.f.) 

El manejo de pacientes es la causa de muchas preocupaciones y retos 

al proveer cuidados de salud, por lo cual debe analizar de manera cuidadosa, el 

peso elevado o manipulado ya que está determinado por la carga de trabajo, 

ambiente físico, la organización de tareas y las características de las personas 

(ISL, s.f.). La determinación de demandas del trabajo requiere incorporar en el 

análisis, la respuesta física de las personas al trabajo. 
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2.2.1. Atención médica prehospitalaria. 

Es aquella que se otorga de carácter urgente a un paciente o 

comunidad, cuya condición clínica amenaza la vida, órgano o función de la 

víctima afectada, con el fin de reducir la incidencia de discapacidad a corto 

plazo y mejorar notablemente las consecuencias a largo plazo. 

Brindando los primeros auxilios desde el primer contacto, durante y 

hasta el traslado a un centro de atención médica, que le brinde mayores 

cuidados, a bordo de una ambulancia brindada  por un TAMP, TUM o 

paramédico (Swiss Medical, s.f.; NOM-034, SSA3-2013). 

2.2.2. Sistema de atención prehospitalaria e importancia. 

Los sistemas prehospitalarios han sido diseñados para extender los 

servicios médicos hospitalarios a la población, a través de la interacción de una 

compleja red de transportación, comunicación, recursos materiales, humanos, 

económicos y de la participación pública (Rodríguez, 2009). 

Es aquí donde los TAMP juegan un papel importante en materia de 

prevención y se ha probado que son útiles para incrementar las probabilidades 

de supervivencia, datos reflejados en los índices de las tasas de morbilidad y 

mortalidad global (Fraga, 2007). 

Lamentablemente, la capacidad de proveer este nivel básico de 

atención médica no existe en muchas partes del mundo. De 178 países 
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registrados solo 134 cuentan con un sistema formal de atención prehospitalaria 

(Organización Mundial de la Salud, 2009). 

En México, según la Secretaria de Salud Pública indica que existen 

aproximadamente 10 empresas privadas y más de 100 organizaciones 

voluntarias que ofrecen estos servicios, desafortunadamente aun con baja 

coordinación, regulación y evaluación de su desempeño durante la fase 

prehospitalaria (Pinet, et al. 2005). 

El funcionamiento depende en gran medida de un sistema basado en 

voluntarios, (Fraga, et al. 2010) lo que conlleva a no tener un dato exacto de las 

personas que prestan este servicio, ya que solo se estima que el 51% de los 

paramédicos son asalariados y el 49% son voluntarios (Pinet, et al. 2005). 

Los países que cuentan con servicios de ambulancia se enfrentan 

generalmente a desafíos significativos, estos factores comprenden 

(Organización Mundial de la Salud, 2007): 

 Uso de vehículos inadecuados. 

 Mala coordinación entre las agencias (por ejemplo, entre los servicios 

contra incendios, la policía y el servicio médico de emergencias). 

 Demanda excesiva con el suministro del servicio. 

 Carreteras en malas condiciones y tránsito intenso. 

 Cumplimiento inadecuado de la ley. 

 Falta de fondos. 

 Comunicación limitada en todo el sistema.  
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 La organización de servicio de emergencia se puede basar en dos 

sistemas como se muestra en la figura 3. 

Anglo americano: Brinda el servicio médico a través de técnicos en 

urgencias médicas (TUM) y paramédicos, que funcionan como extensión 

médica. Los pacientes son transportados a salas de emergencia para ser 

evaluados con el fin de identificar el área de especialidad más adecuada para 

recibir un  tratamiento definitivo. 

Franco-Alemán: Utiliza médicos como proveedores prehospitalarios y 

los pacientes son recibidos directamente en los servicios de especialidad, 

habiendo sido evaluados en el campo por el equipo prehospitalario, que incluye 

TUM, paramédicos, enfermeras y médicos especialistas, entre otros. 

 

Figura 3.Organización del sistema prehospitalario de Urgencias. TUM-B 

TUM-I, TUM-A y TUM-D (con capacidad de desfibrilación) (Fraga, et al. 2010). 

Tipo de 
sistema.

Anglo-
americano.

Múltiples 
combinaciones.

Primer respondiente.

TUM-B

TUM-I

TUM-A

Entrega el paciente 
al servicio  de 

urgencia que se 
canaliza a la 
especialidad.

Franco 
Aleman.

Combinacion 1:

TUM-B

TUM-D

Enfermera

Combinación 2:

TUM- A

Médico urgenciologo.

Directamente a 
servicio de 

especilidad.
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En México los servicios prehospitalarios utilizan ambos sistemas 

dependiendo de los recursos disponibles y de las necesidades de la población, 

como ocurre en muchos países europeos y otros sistemas prehospitalarios 

(Pinet, 2005).Cada año miles de personas mueren o sufren daños permanentes 

debido a la falta de servicios médicos de emergencia disponibles y adecuados 

(Pollak, s.f.). 

2.2.3. Antecedentes de la atención médica prehospitalaria. 

La historia del transporte de pacientes es muy antigua; la primera 

evidencia se remonta a los tiempos bíblicos, aunque la primera unidad móvil 

para la atención especializada del paciente crítico fue diseñado por Pantridge 

en 1966 (Cruz, et al.2001). 

Las guerras han sido laboratorio de la humanidad en diversos aspectos 

siendo la medicina la más beneficiada. Durante la Segunda Guerra Mundial los 

soldados se beneficiaban de la atención médica de emergencia en el campo 

antes de ser trasladados a establecimientos de atención.  

A partir de la década de los sesenta la proyección y la extensión del 

servicio de emergencia hacia la comunidad, el Consejo Nacional de Ciencias e 

Investigación promovió la capacitación profesional del personal prehospitalario 

de emergencias, así poco a poco esta situación ha ayudado a mejorar este 

sistema sin embargo existen aún puntos de mejora a este sistema que ofrece 

ayuda y cuidado en el escenario y en ruta al hospital (Pinet, et al. 2005).  
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Los vehículos también fueron evolucionando hasta llegar a clasificarlos, 

según sus características y complejidades para trasladar y atender a uno o más 

lesionados, en ambulancias terrestres o acuáticas hasta llegar a la clasificación 

del año 1995 en unidades de Soporte Básico de Vida (SBV) y soporte 

Avanzado de Vida (SAV) (Rodríguez,2009). 

El Gobierno Federal y la Asociación Americana del Corazón realizaron 

dos cambios importantes: 

 La Ley Nacional de Seguridad en Caminos otorgó la responsabilidad 

al departamento de transporte de desarrollar los sistemas de 

servicios médicos de emergencia, y en general, de actualizar la 

atención médica prehospitalaria de emergencia. Los programas de 

técnicos en emergencias médicas ahora disponibles han 

evolucionado de manera gradual desde ese momento. 

2.2.4. Técnico de atención médica prehospitalaria. 

Los técnicos en urgencias médicas, los técnicos en emergencias 

médicas, los técnicos en atención médica prehospitalaria y otros análogos, son 

equivalentes y funcionan como extensión médica (Pinet, 2005). Estos enfrentan 

continuos desafíos y la calidad se ve definida principalmente por la habilidad y 

actitudes del personal (Organización panamericana de la Salud, 2007). 

Se encargan de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado 

activar al servicio médico de urgencia conocido como sistema de atención 

médica prehospitalaria de urgencias o servicio metropolitano de urgencias. 
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2.2.5. TAMP Remunerados. 

Los técnicos en atención médica prehospitalaria (TAMP) remunerados o 

retribuidos, están regulados en general en la legislación laboral, en este caso se 

habla de una relación laboral entre las dos partes, el trabajador y el empresario. 

Este personal percibe un salario por sus servicios profesionales, podría suponer 

que tienen más oportunidades de poner en práctica sus habilidades, 

manteniendo así un adecuado nivel de práctica. Comprenden áreas de atención 

prehospitalaria y atención a desastres (Villalpando y La Pine, 2006). 

2.2.6. TAMP Voluntarios. 

Es el personal TAMP brinda sus servicios de manera desinteresada de 

manera libre sin esperar remuneración o recompensas (Villalpando y La Pine, 

2006). Los voluntarios superan la plantilla de personal remunerado, indicando 

que por cada 20 voluntarios hay un trabajador remunerado (Anónimo, 2011). 

2.2.7. Capacitación del TAMP. 

Los TAMP requieren un entrenamiento formal y reconocido por 

instituciones educativas oficiales. El Consejo de Normalización y Certificación 

(CONOCER) evalúa y certifica a los técnicos de urgencias médicas que fueron 

entrenados en el medio informal (Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, 2010). 

Son producto de múltiples programas de entrenamiento, basadas en  

recomendaciones internacionales o nacionales (Fraga, et al., 2010). 

Actualmente, sólo cinco universidades forman técnicos en urgencias médicas a 
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nivel de Técnico Superior Universitario (TSU), aprobados por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) ver tabla 2, la cual muestra la universidades que 

forman técnicos superiores universitarios. 

Otras instituciones educativas proporcionan cursos en los que ofrecen 

certificados de entrenamiento. Una encuesta realizada en el 2006, se estimó 

que existen entre 13,000 y 23,000 tripulantes de ambulancias en México y el 

resto de ese personal recibe  su formación de los cursos que proporcionan 

mayoritariamente las instituciones privadas de voluntarios (Fraga et al., 2010). 

Tabla 2. Universidades que forman paramédicos con nivel técnico superior 

universitario (Fraga et al., 2010). 

Institución Título 

Universidad de Guadalajara. Técnico superior universitario en emergencias, 

seguridad ocupacional y rescate. 

Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes y Hermosillo. 

De técnico superior universitario a 

paramédico. 

Universidad Privada de Puebla. De técnicos superior universitario en 

emergencias médicas y desastres. 

Colegio Latinoamericano de 

Educación Avanzada. 

De técnico superior universitario paramédico 

por medio de un programa de educación a 

distancia. 

Cruz Roja Mexicana. Técnico en urgencias médicas. 

Fuente: Fraga, et al., 2010. 

2.2.8. Etapas del proceso operativo de la atención médica prehospitalaria. 

La lucha contra el tiempo exige una rápida y certera evaluación inicial 

del paciente. Se debe tener un panorama claro de las acciones a ejecutar 

mientras que paralelamente se aplica la atención prehospitalaria.  



50 
 

1.-Preparación: Asegura las condiciones antes de la respuesta. 

2.-Respuesta: Se identifican datos esenciales (lugar exacto, lo que 

sucede, tipo de incidente, riesgos, número de heridos, gravedad y servicios de 

apoyo) ver figura 4. 

 

 

 

 
Figura 4. Recolección de datos de llamada de urgencia. Fuente: foto 

tomada de campo, 2015. 
 

3.-Traslado hacia el siniestro: La ambulancia sale de la base con 

personal a bordo hacia el siniestro, el personal que se encuentra a bordo, se 

encuentra sentado sujeto al asiento como se muestra en la figura 5. 

  
Figura 5. Traslado hacia el 

siniestro en ambulancia. Fuente: foto 

tomada de campo, 2015. 

Figura 6. Llegada al siniestro 

evaluación de la escena. Fuente: foto 

tomada de campo, 2015. 
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4.-Control de escena: Se evalúa el mecanismo del daño, afectados y 

escenario (se verifica que se encuentre seguridad pública y otros servicios de 

emergencia) como se muestra en la figura 6. 

5.-Evaluación, atención y control: Evaluar, asistir y limitar el daño de 

manera integral y ordenada. 

En esta etapa se traslada el material y equipo básico al siniestro de 

acuerdo a las características del lesionado o paciente, ver figura 7. 

 Empujar carro camilla con equipo arriba. 

 Traslado manual de equipo (tabla, collarín, botiquín). 

6.0 Extracción y movilización: Extraer y movilizar al paciente, de 

acuerdo a sus condiciones clínicas y los recursos disponibles en este punto se 

brinda la atención del paciente suministro los primeros auxilios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Carga manual de tabla rígida 

y collarín. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Carga manual de botiquin 

primeros auxilios 

 

Figura 7.Traslado de material y equipo al área del siniestro. a) Carga 

manual de tabla rígida y collarín. b) Carga manual de botiquín primeros 

auxilios. Fuente: Foto tomada de campo, 2015. 
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De acuerdo al grado de severidad del paciente éste puede acceder por si 

mismo a la camilla de la ambulancia desde posición de pie, y ser sentado en el 

carro camilla, posteriormente ser acostado de cubito dorsal (boca arriba) y fijado 

mediante correas de sujeción (araña) como se muestra en la figura 8. 

  

Figura 8. Acceso de paciente a carro camilla desde posición de 
pie. Fuente: Foto tomada de campo, 2015. 

 
Cuando la gravedad del paciente no permite acceder al paciente por su 

propia cuenta, el TAMP realiza maniobras haciendo uso de su equipo de 

movilización, en este punto se inicia soporte vital básico al lesionado como se 

observa en la figura 9. 

Figura 9. Inicio de soporte vital básico, revisión de estado de consciencia.  

Fuente: Foto tomada de campo, 2015. 
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En el caso que se requiera estabilizar la columna vertebral, el 

procedimiento requiere la participación de al menos 3 a 4 personas. Las etapas 

del manejo de pacientes corresponden a estabilizar columna vertical e instalar 

collar cervical. 

El paciente se gira en bloque, asegurando o estabilizando la columna 

cervical, esta tarea define varios momentos de movilización que pueden 

provocar lesiones en los TAMP como se muestra en la figura 10. 

 

 

 

 

Figura.10.El paciente se gira en bloque Fuente: foto tomada de campo, 

2015. 

7.0. Traslado: Trasladar al paciente a una camilla (se debe realizar 

entre 4 personas), empleando una tabla rígida, férula o collar cervical. La falta 

de personal les impide realizar el levantamiento con 4 personas realizándolo 

con 3 personas como se observa en la figura 11, para conocer los pesos 

movilizados en esta etapa revisar tabla A.1. 

8.0. Movilización del paciente ver figura 12. a) Aseguramiento del 

paciente: Se fija paciente a tabla rígida con ayuda de los sujetadores (araña) y se 

inmoviliza cervicales con collarín. 
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Figura 11. Movilización de paciente a tabla rígida. Fuente: foto tomada de 

campo, 2015. 

La tabla espinal se utiliza para el transporte de lesionados en los que se 

sospecha que presentan traumas en columna vertebral. Este es uno de los 

procedimientos de mayor riesgo para el personal de salud. Los peligros más 

significativos están relacionados con la sobrecarga postural de flexión de 

columna vertebral y el peso desplazado al momento de elevar la tabla espinal y 

al paciente desde el piso.  

b) Levantar paciente a carro camilla. Los TAMP desde nivel de piso 

sujetan cada uno un extremo de la tabla rígida y se levantan hasta el nivel de 

carro camilla, colocando la tabla sobre carro camilla como se muestra en la 

figura 12, inciso b). 

c) Empujar paciente sobre carro camilla: Una vez colocado el paciente 

en el carro camilla, el TAMP desplaza el carro camilla sujetándolo de los 

mangos hasta la ambulancia, en esta etapa se pueden encontrar con diversos 

obstáculos como espacios reducidos, desniveles, rampas etc., ver figura 12 

inciso c). 
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d) Cargar paciente sobre carro camilla a cabina de ambulancia: 

Finalmente se acciona las palancas del carro camilla y se levanta a nivel de piso 

de la ambulancia, el cual se empuja para ingresar totalmente el carro camilla a la 

ambulancia, ver tabla A.1 para visualizar pesos manipulados en las etapas de 

manejo de carga en la atención prehospitalaria, ver figura 12 inciso d). 

 

 

a) Aseguramiento del paciente. b) Levantar paciente a carro camilla. 

  

c) Empujar paciente sobre carro 

camilla. 

d)Empujar paciente sobre carro camilla 

Figura 12. Etapas de movilización del paciente. Fuente: foto tomada de 

campo 2015. 

 

Procedimiento de manejo de camilla. En lo que respecta al uso del 

carro camilla (camilla plegable) de la ambulancia, los peligros más significativos 
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están relacionados con las acciones de elevar la tabla rígida y al paciente desde 

el nivel más bajo al cual se instala la camilla. 

 

 

a) Acción de palanca de control. b) Levantamiento de carro camilla, 

elevación de patas. 

 

c) Empuje de carro camilla y se fija carro en ambulancia 

Figura 13. Levantamiento de carro camilla a cabina de ambulancia 

(Foto tomada de campo) 

 

Para instalar el carro camilla en la ambulancia, se accionan las palancas 

de control (ver figura 13, inciso c) ubicadas contiguas a los mangos, que permiten 

plegar en primera instancia las patas delanteras y posteriormente las traseras, los 

brazos y mangos del carro camilla se mantienen próximos al cuerpo, ver figura 13 

inciso b). 



57 
 

En esta etapa la espalda debe estar lo más erguida posible y los brazos 

junto al tronco (sin embargo el personal no mantiene estas posturas).Para 

pacientes cuyo peso exceda los 85 kg, en la fase de instalación de la camilla en la 

ambulancia, es recomendable que dos personas tomen y empujen los mangos de 

la camilla (ver figura 13 inciso c). 

Una vez ingresada la camilla, se acciona el mecanismo que la fija al 

piso de la ambulancia. 

10. Referencia Transferir al paciente a bordo de una ambulancia al 

hospital, para la atención médica con un reporte de atención médica 

prehospitalaria verbal y escrito. 

11. Fin de actividades. Realizar el aseo del equipo, del material y del 

vehículo para reanudar el proceso operativo (NOM-034-SSA3, 2013). 

Sin embargo solo este trabajo se enfoca en la etapa de extracción, 

movilización y traslado del paciente a la ambulancia. 

2.2.9. Equipo básico con el que cuentan las ambulancias de atención médica. 

Ambulancia de urgencias básicas, es la unidad móvil, aérea, marítima o 

terrestre, destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica 

prehospitalaria, mediante soporte básico de vida. Las dimensiones de la 

ambulancia son estrechas siendo estas de: 1.60 x 1.90 x 2.50 m, (NOM-034-

SSA3-2013). 
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Figura 14. Ambulancia. Fuente: foto tomada en campo, 2015. 

 

 

 

 

Figura 15. Cabina de ambulancia. Figura 16.Carro camilla 

peso aprox. 26 kg. 

  

Figura 17.Botiquín primeros auxiliios, 

peso aprox.10 kg. 

Figura 18.Botiquín pequeño, 

 peso aprox. 3 kg. 

  

Figura19.Tabla rígida peso  

aprox. 15 kg. 

Figura 20.Tabla corta  

peso aprox. 8kg. 
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Figura 21.Collarín rígido. Figura 22.Sujetador o tabiques, peso 

aprox.1 a 2 kg. 

 

 

Figura 23. Sujetador o araña.  

Peso aprox. 1.10 kg. 

Figura 24.Férulas, peso aprox.2 kg 

aprox. 

Es importante considerar el peso de cada equipo utilizado para la 

atención del paciente, ya que contribuye a las lesiones generadas en el TAMP, 

provocada por el levantamiento y frecuencia de uso. 

En la tabla A.1 se describe el peso que el TAMP levanta y/o jala al 

momento de brindar la atención prehospitalaria, haciendo uso de su equipo 

básico y considerando un peso promedio del paciente de 75 kg, cabe 

mencionar que muchas veces los paciente superan los 100 kg de peso 

(manipulación de carga), es de gran ayuda los dispositivos mecánicos que se 

emplean para su mejor manejo, sin embargo estas condiciones han causado un 

problema grave ergonómico en los TAMP. 
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2.3. Anatomía y fisiología 

La anatomía y fisiología son dos ramas de la ciencia que proveen las 

bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo 

humano.  

Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones 

entre cada una de sus partes (Tortora, 2013). Y el término proviene de la 

palabra griega, temnein, que significa cortar (Flores y Lizana, 2012). También 

ha recibió el nombre de fisiológica (cuando trata de órganos sanos) patológica; 

cuando estos se hallan alterados por alguna enfermedad (Rodríguez, 2005). 

Chaussier las divide en dos secciones: Esquetología o tratado de partes 

duras (a la cual pertenecen los huesos y los cartílagos, que unidos por los 

ligamentos forman el esqueleto) y sarcología o tratado de partes blandas 

(músculos, vísceras, vasos, nervios y la piel (Sánchez, 2003). 

La anatomía también ha recibido también el nombre de fisiológica. Fisio 

de physis; naturaleza; logía, de logos; estudio) es la ciencia que estudia las 

funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo 

(Barone, 2004). 

2.3.1. Cuerpo humano. 

El cuerpo humano no es una suma de órganos y sistemas, sino una 

unidad organizada que funciona en forma armónica de acuerdo con las 

condiciones ambientales, intercambia materia y energía con el medio. Cada 

punto sólido y líquido del cuerpo humano está colocado con el mayor orden y 
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proporción a las funciones que han de desempeñar, según la naturaleza y 

destino (Biblioteca de investigaciones, s.f.).Éste cuenta con más de 600 

músculos de todas formas y tamaños que constituye el 40% del peso corporal 

(Barone, 2004).  

El cuerpo humano es un organismo complejo que se descomponen en 

estructuras jerárquicamente organizadas más sencillas. Formado por diferentes 

aparatos y sistemas, los cuales están constituidos por órganos, y estos a su vez 

compuestos por diversos tejidos; los tejidos están formado por células y las 

células por moléculas, este conjunto de órganos o aparatos componen la 

máquina total del cuerpo humano que puesta en acción constituye la vida 

(García y Hurlé, 2005).El conocimiento básico del cuerpo humano incluye el 

estudio de la anatomía y de la fisiología. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.Cuerpo humano (Biblioteca de investigaciones, s.f.) 
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2.3.2. Sistema osteo muscular 

Es el conjunto de órganos que permite realizar una considerable 

cantidad de movimientos articulados por medio de contracciones y extensiones 

musculares y está integrado por huesos, ligamentos, cartílagos y músculos 

(Barone, 2004).  

Los movimientos del cuerpo se realizan mediante el funcionamiento 

armónico y coordinado (locomoción), regulados de manera precisa por los 

componentes del sistema nervioso (Montalvo, 2011). 

2.3.3. Estructura general del sistema músculo esquelético. 

A diario una persona recibe una variedad enorme de estímulos a los 

que el cuerpo da respuesta ya sean externos o internos, toda la actividad motriz 

que despliega el cuerpo es posible ya que hay un sistema conformado por 

piezas duras que se articulan con piezas flexibles y elásticas. Este sistema es el 

más voluminoso del cuerpo humano y responsable de los movimientos  del 

cuerpo el sostén y la protección de los órganos vitales (Barone, 2004).  

El sistema osteo muscular está considerado el de mayor desarrollo y 

volumen del cuerpo humano. Lo integran una serie de órganos y estructuras 

formados principalmente por componentes de tejidos óseo (huesos), conjuntivo 

denso (cápsulas, tendones, ligamentos, fascias y aponeurosis), cartilaginoso 

(superficies articulares, inserciones tendinosas), que a su vez, forman una serie 

de uniones entre sí denominadas articulaciones y el tejido muscular 
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(músculos).Acompañando a las estructuras mencionadas se unen vasos 

sanguíneos, linfáticos y nervios con sus terminaciones nerviosas. 

Este sistema permite realizar una considerable cantidad de 

movimientos articulados por medio de contracciones y extensiones musculares, 

actúan como verdaderas palancas y mueven hueso, cuando es estimulado por 

un impulso nervioso, así mismo mantiene la estabilidad y la forma del cuerpo 

(Montalvo y Pasos, 2011).Estos movimientos del cuerpo se realizan mediante el 

funcionamiento armónico y coordinado (locomoción), regulados de manera 

precisa por los componentes del sistema nervioso (Montalvo, 2011).  

Como una de las ramas más importantes de la biología, la anatomía 

humana que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano e investiga las 

leyes que rigen el desarrollo de dicha estructura con respecto a sus funciones y 

su relación con el medio ambiente. 

2.3.4. El tejido muscular. 

Compuesto esencialmente de fibra elemental que forma la mayor parte 

del cuerpo, está naturalmente dividido en varias porciones o distintitas, cuyo 

objeto es poner en movimiento (contracción y relajación por varios estímulos) 

de un modo más o menos pronunciado las partes a las que están fijas 

(Sánchez, 2003). 

Su composición además de la fibra propia cuenta con gran cantidad de 

tejido celular, vasos y nervios, cada fibra, cada manojo y cada músculo tiene 
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una cubierta o váina celulosa que al mismo tiempo se interpone y une 

respectivamente permitiendo movimientos recíprocos(Sánchez, 2003). 

3.3.5. Los músculos. 

Los músculos cubren casi totalmente el esqueleto (salvo la parte del 

cráneo); sus extremos se insertan en los huesos. Son de un color rojo ó de rosa 

o menos vivo, de consistencia blanda, y compuestos de fibras irritables, muy 

contráctiles y resistentes. Están atravesados por venas y arterias que llevan 

glucosa y oxígeno a sus células (Barone, 2004). 

En la formación de músculos entran dos sustancias íntimamente unidas 

pero distintas por su naturaleza, una carnosa una blanda capaz de contraerse y 

relajarse por sí misma, y la tendinosa, blanca fuerte y tenaz o incapaz de sufrir 

distensión, que les sirve de ligamentos para atarlos a las partes que deben 

poner en movimiento (Sánchez, 2003). 

Figura 26. Fotomicrografías de fibras musculares estriadas esqueléticas 

 (Montalvo, 2011). 

 

De acuerdo con el tipo de movimiento, los músculos se clasifican en: 

 Músculos profundos, se insertan generalmente, en los huesos 

del esqueleto por medio de los tendones, lo que permite a estos órganos 
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recibir a varios músculos a la vez. Unos cuantos están conectados a la 

piel, cartílagos, órganos (como los ojos) o a otros músculos (como la 

lengua). 

 Músculos superficiales, se encargan de recubrir las distintas partes 

del cuerpo. 

La forma de los músculos puede ser (Barone, 2004): 

 Largos: Son músculos con mucho movimiento y mucha fuerza. 

 Anchos: Son músculos con poco movimiento y poca fuerza. 

 Cortos: Son músculos con poco movimiento y mucha fuerza.  

Los músculos pueden lesionarse de muchas maneras: sobre esforzar 

un músculo, puede desgarrar fibras y los músculos sujetos a trauma pueden ser 

machacados, aplastados, seccionados o lastimados, aun sin la piel no se 

rompe. Los músculos lesionados de cualquier manera tienden a estar 

inflamados, blandos, dolorosos o débiles (Pollak, s.f.). 

2.3.6. Esqueleto. 

El sistema esquelético da al cuerpo su forma, protege los órganos 

internos vitales, y permite el movimiento (Pollak, s.f.). Formado por piezas más 

duras que todas las demás partes, y enlazadas entre sí con mucha o poca 

movilidad, según el uso de cada una; tales son los huesos articulados entre sí, 

que constituyen el esqueleto. 

El esqueleto proviene de “oxeƛetos” que originalmente significa árido, 

seco (Real Academia Española, 2016).El esqueleto se mantiene unido gracias a 
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los ligamentos que conectan hueso con hueso, capas de músculos y tendones 

que conectan los músculos a los huesos, y varios otros tejidos conectivos 

(Anatomía aplicada, 2012). 

Por esto es que el esqueleto humano está fuertemente ligado a todo lo 

que es el movimiento y a la actividad motora del individuo. Formado 

aproximadamente, por 206 huesos de los cuales 34 son impares (Flores y 

Lizana, 2012).Los huesos del esqueleto adulto se clasifican por tamaño y forma 

(largos, planos e irregulares. 

2.3.6.1. Regiones del esqueleto. 

El esqueleto es simétrico y se divide en cabeza, tronco y extremidades 

inferiores y superiores. 

Esqueleto de la cabeza: Se subdivide en cráneo y cara. 

Esqueleto del tronco: Consta de cuatro partes: Columna vertebral, caja 

torácica (tórax o pecho), cintura escapular (hombro), cintura pélvica (cadera). 

Ver figura 27. 

Columna vertebral: Es el principal sistema de soporte del cuerpo, que 

ocupa la parte posterior y media del tronco, consta de 24 huesos llamados 

vertebras y se divide en cuatro regiones: cervicales, dorsales, lumbares y el 

hueso sacro. 
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• La región cervical (cuello), ubicada entre la cabeza y el tórax, 

consta de 7 vértebras cervicales. Es la más propensa a lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Vista posterior de columna vertebral o raquis (Pollak, s.f.). 

 

• La región dorsal (que están debajo de la columna cervical, 

forman la espalda superior) está compuesta de 12 vertebras dorsales de las 

costillas y el esternón. Ver figura 2.26 

• La región lumbar, en la zona inferior de la espalda conformada 

por 5 lumbares y son las menos móviles de las vértebras. 

• La región pélvica o sacrococcígea, el extremo terminal de la 

columna, que le sirve de base  y de su apéndice, la forman los dos huesos 

el sacro y el coxis (Pollak, s.f.) ver figura 28. 
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Figura 28. Columna vertebral o raquis (Barone, 2004). 

2.3.7. Vértebras. 

Está hecha de bloques irregulares de hueso llamado vertebras y tiene 

una gran movilidad, las cuales están unidas firmemente a ligamentos fuertes. 

Entre cada vertebra  se encuentra un cojín de cartílago elástico lleno de líquido 

llamado disco intervertebral, los cuales actúan como amortiguadores y permiten 

el movimiento de la columna (Pollak, s.f.). 

 

 

 

 

 

Figura 29. Discos intervertebrales (Pollak, s.f.). 
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Estos son susceptibles a daño por rotación, machacamiento o 

levantamiento inapropiado de objetos pesados (Pollak, s.f.), como se muestra 

en  figura 29m los discos intervertebrales y partes que la componen. 

2.3.8. Esqueleto extremidades exteriores e inferiores. 

Extremidades: Son cuatro; dos superiores e inferiores. 

Las extremidades son una especie de palancas las cuales ejecutan 

grandes movimientos en la locomoción. La última parte del esqueleto la 

componen sus extremidades inferiores como los brazos, y las extremidades 

inferiores o abdominales reciben el nombre piernas. 

2.3.9. Esqueleto-huesos del miembro superior. 

Cada una de las superiores se divide anatómicamente  en hombro, 

brazo, antebrazo y mano. La cintura escapular u hombro está constituida por 

dos huesos: la clavícula y el omóplato o escápula. Ubicadas a ambos lados de 

la columna vertebral, forman la parte superior de los hombros (Barone, 2004) 

como en la figura 30. 

 Brazos: Están formados por un solo hueso; el húmero. 

 El antebrazos: Consta de dos huesos; el cúbito (el hueso del codo) y 

el radio (externo que se extienden desde el codo hasta la mano). El 

cúbito es un hueso par, largo y más grueso en su extremo superior, 

que forma el borde posterior del antebrazo y se extiende desde la 

parte de atrás del codo hasta la muñeca, paralelamente al radio. 
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 En las manos: Formadas por tres zonas: carpo (muñeca), 

metacarpo (palma de la mano) y falanges (dedos) (Barone, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Huesos del miembro superior vista dorsal (Barone, 2004). 

3.3.10. Esqueleto-huesos de las extremidades inferiores. 

Las extremidades inferiores forman dos columnas que unidas a la parte 

lateral inferior de la pelvis, sostienen todo el peso del tronco, de la cabeza y de 

los miembros superiores (Sánchez, 2003).Se distinguen tres regiones: muslo, 

rodilla, pierna y pie. 

Omóplato 

Clavícula  

Humero 

Radio  

Cúbito Huesos del carpo 

 Huesos del metacarpo 

Falanges 
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 Los muslos: Lo forma un solo hueso llamado fémur, el más largo 

y fuerte del cuerpo humano 

 Las piernas: Están formadas por dos huesos: la tibia (hueso que 

soporta peso) y el peroné (está conectado a la tibia  en la parte 

superior y está localizado en  la parte lateral de la pierna). 

 Los pies: formados por los huesos del tarso, del metatarso y las 

falanges. 

2.3.11. Huesos. 

Los huesos son piezas óseas, resistentes y duras del aparato 

locomotor, pero no enteramente sólido (Barone, 2014).Constituidos por una 

materia formada por sustancias inorgánicas, como sales calcáreas, fosfato, 

carbonato de calcio, agua, y una mezcla de sustancias orgánicas llamada 

oseína, que se compone de colágeno, azúcares y las glicoproteínas, entre otras 

(Rodríguez, 2005).Cumplen las siguientes funciones (García y Hurle, 2005):  

1) Constituyen palancas sobre las cuales actúan los músculos para 

producir los movimientos;  

2) Forman un armazón para el cuerpo y dan anclaje a los músculos; y 

3) Realizan funciones de protección elaborando cavidades (tórax, 

cráneo) donde se alojan diferentes órganos que deben de estar aislados de 

influencias externas. 
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2.3.12. Ligamentos. 

Son tiras o cordones fibrosos más o menos aplanados de un blanco 

lustroso como la seda, y de una resistencia y elasticidad tal que a veces se 

rompen los huesos a que se atan antes que ellos (Sánchez, 2003). Sostienen a 

la vertebras en sus articulaciones y sirven para unir y mantener unidos o en 

contacto unos hueso con otros; formando una bolsa que abrasa o rodea la 

articulación facilitando su movimiento (Arriaga, 2006), son delgados y flexibles y 

en el estado sano solo manifiestan su sensibilidad por la torsión y distensión 

(Sánchez, 2003). 

2.3.13. Articulaciones. 

Las articulaciones son un conjunto de partes blandas y es la unión de 

un hueso con otro o con un cartílago (Arriaga, 2006). Permite la movilidad del 

esqueleto, evitando que éste constituya un mero soporte rígido del organismo. 

Se clasifican según su movilidad (Barone, 2004): 

Tipo de articulaciones: 

 Diartrosis (muy movibles). Son las articulaciones que permiten 

la flexión y extensión (como las del codo, rodilla y dedos) 

 Anfiartrosis (semimóviles). Existente en la columna permite un 

rango amplio de movimiento flexión, extensión, abducción, aducción y 

rotación (hombros y cadera). 
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 Sinartrosis (inmóviles). Son las articulaciones que no tienen 

movimiento, su función es proteger permite movimientos para voltear 

(cabeza y el cuello). 

 Articulación de bisagra: Articulaciones condiloides que permite 

movimientos limitados en dos direcciones, en la muñeca, por ejemplo, 

permite que la mano se mueva hacia arriba y hacia abajo y de lado a 

lado, pero no una rotación completa. 

Las superficies articulares se forman por los bordes o extremidades de 

los huesos; por los cartílagos que son las partes más duras del cuerpo después 

de los huesos y están llenas de poros, sirven para facilitar el movimiento de 

muchas partes movibles: unen varios huesos(Sánchez,2003). Las articulaciones 

comienzan a perder flexibilidad con la edad y existe una pérdida de la masa 

muscular esquelética. (Cruz Roja Mexicana, 2011). 

2.4. Definición Ergonomía 

La ergonomía también llamada ingeniería de los factores humanos o 

ingeniería humana (Martínez, 2011) (del griego ergo, trabajo, y gnomos, ciencia 

o conocimiento (Rubio, J. y Rubio, G., 2005). 

Se define como la disciplina científica y técnica multidisciplinaria, que 

estudia la adaptación del trabajo y mejora el ambiente o las condiciones 

laborales para el ser humano y crear mejores condiciones de confort para 

obtener un beneficio económico (Wolfgang y Joachim, 2001), ver figura 32, 

donde se muestra de forma global los objetivos de la ergonomía. 
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Figura 31. Adaptación del trabajo del trabajador al puesto de trabajo 

(CEMA s.f.) 

 

Ocupándose del estudio de posturas, gestos, esfuerzos (responsables 

de la fatiga física) y del estudio de la monotonía de las tareas, de la 

responsabilidad, los ritmos de trabajo, las pausas (responsables de la fatiga 

mental).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Objetivos de la ergonomía. 
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Existen diferentes definiciones de ergonomía vigentes en la actualidad 

que se muestran a continuación: 

El término ergonomía es utilizado en Europa mientras que en América, 

Asia y Oceanía se utiliza la expresión “ingeniería humana” (Rubio y Rubio et al., 

2005). 

Internacional Ergonomics Association (IEA): “Ergonomía, conocida 

como “Human Factors”, es la disciplina científica relacionada con la interacción 

entre los hombres y la tecnología”, a fin de optimizar el bienestar humano y el 

sistema global rendimiento (International Ergonomics Association, 2015). 

Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa (SELF): “Es la adaptación 

del trabajo al hombre y “la utilización de conocimientos científicos relativos al 

hombre necesarios para concebir herramientas, máquinas y dispositivos que 

puedan ser utilizados con el máximo de confort, de seguridad y eficacia para el 

mayor número posible de personas”. 

Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA): “Disciplina científica cuyo 

fin es optimizar la interrelación entre los seres humanos y las cosas producidas 

y utilizadas por ellos” (Asociación Ergonómica Argentina, 2016). 

Noulin (Sorbona): “Multi-disciplina cuyo objeto de estudio es el trabajo 

humano. Contribuyendo a la transformación de las situaciones de trabajo, en 

aspectos técnicos y socio-organizativos para que el trabajo pueda ser realizado 
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respetándose la salud y la seguridad de los hombres, con el máximo confort y 

eficiencia (Cuenca, s.f.).  

La función del especialista en ergonomía (ergónomos, ingenieros 

industriales, médicos del trabajo y otros profesionales de la salud y seguridad) 

deben trabajar juntos para diseñar o mejorar el sitio de trabajo, las estaciones 

de trabajo, las herramientas, los equipos y los procedimientos de los 

trabajadores, con el fin de reducir el cansancio, las molestias y las lesiones para 

lograr objetivos eficientes, personales y de la organización (Martínez, 2011). 

La ergonomía es un vasto campo que abarca temas como la 

biomecánica, la fisiología laboral y la antropometría laboral, así como la relación 

entre la máquina y el hombre. 

2.4.1. Clasificación de la ergonomía. 

Ergonomía Geométrica: Estudio de la relación entre el hombre y las 

condiciones geométricas del puesto de trabajo. Presta atención a las 

dimensiones y características del puesto, así como a las posturas, esfuerzos 

realizados, considera posición del cuerpo estático y dinámico (movimientos y 

esfuerzos). 

Ergonomía ambiental. Es el estudio de los factores ambientales 

(físicos), que constituyen el entorno del sistema hombre-máquina. Los 

ambientales  que se incluyen en esta disciplina son:  
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• Ambiente térmico (temperatura, humedad). 

• Ambiente visual (iluminación y señales). 

• Ambiente acústico (ruido). 

• Ambiente mecánicos (máquinas y herramientas). 

• Ambiente electromagnético (radiaciones ionizantes y no 

ionizantes). 

• Ambiente atmosférico (contaminantes químicos y biológicos). 

Ergonomía temporal. Se encarga del estudio del bienestar del 

trabajador en relación con los tiempos de trabajo como horarios, turnos, ritmo 

de labor y descansos. 

Ergonomía de las organizaciones. Se encarga de adaptar la 

organización a las necesidades y características humanas cuya base de su 

actuación es el estudio de los trabajos incluyendo estructuras políticas y 

procesos, trabajo cooperativo (Rodríguez y Arellano, et al. 2014). 

Ergonomía física: La ergonomía física se preocupa de las 

características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas 

humanas en tanto que se relacionan con la actividad física. Sus temas más 

relevantes incluyen las posturas de trabajo, manejo manual de materiales, 

movimientos repetidos (Rodríguez y Arellano, et al. 2014). 

Ergonomía cognitiva: La ergonomía cognitiva (o también llamada 

”cognoscitiva” o de pensamiento) se interesa en los procesos mentales, tales 
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como percepción, memoria, razonamiento, y respuesta motora, carga de trabajo 

mental, la toma de decisiones, el funcionamiento experto, el estrés laboral). 

La ergonomía se relaciona con otras técnicas y/o ciencias diferentes y 

tienen diferentes campos de estudio como son (CROEM, s.f.): 

 Psicología industrial  Ingeniería. 

 Ecología.  Antropometría. 

 Fisiología del trabajo.  Medicina del trabajo. 

 Biomecánica.  Higiene del trabajo. 

 Arquitectura  Psicosociología. 

 Organización del trabajo.  Economía 

 La física.  

 

2.4.2. Historia de la ergonomía 

Hace aproximadamente un siglo, se reconoció que las jornadas y 

condiciones de trabajo en algunas minas y fábricas eran intolerables, en 

términos de salud y seguridad, y era indispensable aprobar leyes que 

establecieran límites admisibles en estos aspectos.  

El establecimiento y determinación de esos límites puede considerarse 

como el comienzo de la ergonomía. Este fue, además, el principio de todas las 

actividades que ahora encuentran un medio de expresión a través del trabajo de 

la Organización Internacional del Trabajo (Wolfgang y Joachim, 2001). 
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La primera vez que se utilizó la palabra “ergonomía” aparece citada en 

el libro del polaco WojciechJastrzebowki (1857) titulado “Compendio de 

Ergonomía” o de la ciencia del trabajo basado en verdades tomadas de la 

naturaleza, que según la traducción de Pacaud (1974) dice: “ para empezar un 

estudio científico del trabajo y elaborar una concepción de la ciencia del trabajo, 

no debemos supeditarla en absoluto a otras disciplinas científicas, para que sea 

ciencia del trabajo, simultáneamente a nuestras facultades físicas, estéticas, 

racionales y morales”. (Modelo 1999). 

En Grecia, Hipócrates menciona la salubridad, climatología (vientos, 

humedad, agua, suelo, condiciones de hábitat), fisioterapia (esfuerzos y 

posturas), entre muchos otros elementos científicos, como documentos acerca 

de los factores determinantes de ciertas enfermedades (Castillo, 2012). 

 Leonardo da Vinci, por sus investigaciones sobre los 

segmentos corporales, es el ancestro de la biomecánica (Muñoz, 2015). 

 Lavoiser, evalúa el costo del trabajo muscular (Navarrete y 

Monereo, 2016). 

 Coulomb, analiza los ritmos de trabajo para definir la carga de 

trabajo óptima. Chauveau, identifica las primeras leyes de gasto 

energético en el trabajo (Lopera, 2011). 

 En el siglo XVIII Belidor trata de medir la carga de trabajo 

físico sobre los lugares de trabajo (Llaneza, 2007). 

 Vaucanson y Jacquard conciben los primeros dispositivos 

automáticos que suprimen puestos peligrosos en la industria textil, 
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considerados los pioneros en los planteamientos y análisis de la 

metodología ergonómica (Benítez y Cols. 2012). 

 En Roma se desarrolló tablas de ajuste, que exigían al patrón 

contemplar las medidas de seguridad (Llaneza, 2007). 

 En 1567 Paracelso, (médico y alquimista Suizo), publica la 

obra de un médico suizo la cual trata las enfermedades de los mineros, 

en especial las de los pulmones, las enfermedades del hombre que 

trabaja en las fundiciones y en actividades metalúrgicas y las 

enfermedades generadas por el Mercurio (Benítez y Cols., 2012). 

 Villermeé (1840), sobre el estado físico y mental de los 

obreros es uno de los textos importantes de la corriente higienista y se 

encuentra en el origen del derecho del trabajo. 

 Bernardino Ramazzini, en 1633 en Italia, Capri, reconocido 

como “padre de la medicina laboral” y describe las primeras 

enfermedades ligadas al trabajo de los obreros y su patologías 

derivadas, sus carencias, con un enfoque preventivo. Posteriormente 

Tissot trabaja sobre la climatización de los locales de trabajo (Ramos, 

2007). 

 El fisiólogo J. Amar, considerado por algunos como el padre 

de la biomecánica y contemporáneo de Taylor, que trabajó para dar un 

fundamento científico a la organización del trabajo.  
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Así se podrían mencionar más antecedentes históricos donde las 

comunidades labores comenzaban a tener un interés más profundo sobre el 

estudio de la ergónoma y su aplicación. 

Sin embargo el término ergonomía, que ha sido adoptado oficialmente 

de manera moderna en julio de 1949 cuando se creó la primera sociedad de 

ergonomía, La Ergonomics Research Society, fundada por ingenieros, 

psicólogos y fisiólogos británicos con el fin de “adaptar el trabajo al 

hombre”(Benítez y Dinorin, 2010). 

2.4.3. Ergonomía en Estados Unidos. 

En 1938 en el Bell Telephone Laboratory se creó un laboratorio de 

factores humanos, surgió la sociedad de factores humanos, que difunde los 

conocimientos  y la nueva profesión que en Europa se denomina “Ergonomía” 

(Jaureguiberry, s.f.). 

2.4.4. Ergonomía en Japón. 

En 1921, K. Tanaka publica su libro Ingeniería Humana. En 1964 se 

funda la Sociedad Ergonómica de Investigación Científica Japonesa. En 1970 

se publican 10 manuales de ergonomía para la preparación de estudiantes. En 

1961 se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, con más de 30 países 

miembros. 

A principio de los años 40, la Ingeniería Humana comienza a estudiar el 

entorno hombre-máquina, procurando dar a las máquinas y equipos una 
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disposición que se adapte a las capacidades humanas haciendo posible una 

mayor eficiencia (Jaureguiberry, s.f.). 

2.4.5. Ergonomía en América latina. 

En América latina, el interés por la ergonomía es reciente, lleva un 

retraso aproximado de unos 30 años frente a países pioneros al contrario de lo 

ocurrido en Europa y Estados Unidos, la ergonomía no surge dentro del terreno 

industrial o en centros de investigación industrial (del sector público o privado); 

el interés aparece en la mayoría de los casos directamente ligado al desarrollo 

académico de las carreras de diseño industrial (Acosta, 2002). 

Mientras en otros países la disciplina se afianza en diferentes industrias 

y apertura de nuevos horizontes, México parecía indiferente a la nueva 

disciplina. En la década de los setentas empiezan a relevarse los primeros 

indicios de actividades ergonómicas y en la década de los ochenta nacen las 

primeras  jornadas nacionales e internacionales, donde cada vez con mayor 

interés comienzan a desarrollarse temas relacionados a la ergonomía asociada 

a la medicina de trabajo (Ferreira, s.f.). 

Este es el caso de México, en donde el desarrollo de la ergonomía se 

inició con  la creación de laboratorios de ergonomía en dos de sus 

universidades más representativas y que funcionan hasta la fecha (Peru Ergo, 

2010). 

La década de los noventas fue decisiva para la fundación y formación 

de diferentes sociedades de ergónomos, así por ejemplo en México (uno de los 
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pioneros) formalmente en el año 1995 comienza a gestarse la, Sociedad de 

Ergonomistas de México (SEMAC). Más cercano geográficamente en Chile la, 

Sociedad Chilena de Ergonomía (SOCHERGO) se funda en 1998 (Sociedad de 

ergonomistas de México, s.f.). 

En Brasil, la ABERGO nace el 30 de Noviembre de 1983 con sede en 

Río de Janeiro, es la sociedad de Ergonomía más antigua de Latinoamérica y 

una de las con mayor prestigio a nivel internacional (Ferreira, 2014). 

2.5. Antropometría. 

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y 

metrikos (medida) y trata del estudio cuantitativo de las características físicas 

del hombre. (Valero, s.f.).Se ocupa de estudiar  la medición de las variaciones 

en las dimensiones físicas de los distintos segmentos del cuerpo a diferentes 

edades y estados fisiológicos.  

La antropometría es una rama fundamental de la antropología física que 

estudia las medidas del cuerpo humano tomando como referencias las 

estructuras anatómicas principales “segmentos” a diferentes edades y estados 

fisiológicos, trata al aspecto cuantitativo.  

Los sistemas antropométricos se relacionan principalmente con la 

estructura, composición, constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo 

humano en relación con la dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el 

entorno industrial y la ropa (Mangosio, y Creus, 2015). 
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Estos datos son utilizados para el diseño del entorno laboral (Prevention 

Work Team, 2011). Estas determinan la masa corporal expresada en peso, 

estatura, composición corporal y las reservas de tejido adiposo y muscular. Por 

consiguiente los índices antropométricos pueden proporcionar valiosa 

información sobre alteraciones (Aparicio y Cols., 2004). 

2.5.1. Antecedentes de la antropometría. 

A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci a partir de los textos de Marco 

Vitrubio plasmó los principios clásicos de las proporciones humanas en un 

dibujo en el que se observa la figura de un hombre circunscrita dentro de un 

cuadrado y un círculo. Es conocido como “el hombre de Vitrubio” o “Canon de 

las proporciones humanas”, ya que trata de describir las proporciones del ser 

humano perfecto. Aunque estas proporciones serían las ideales desde el punto 

de vista aristotélico, lo cierto es que no coinciden con las proporciones reales 

del hombre actual (Valero, s.f). 

2.5.2. Importancia de la antropometría. 

La antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, 

tanto en relación con la seguridad como con la ergonomía, permite crear un 

entorno de trabajo adecuado con un correcto diseño de los equipos y su 

adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas 

del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los 

equipos de protección individual, etc. (Valero, s.f.). 
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2.5.3. Dimensiones antropométricas. 

Una variable antropométrica es una característica del organismo que 

puede cuantificarse, definirse y expresarse en una unidad de medida tanto en 

reposo como en movimiento, están determinadas por la longitud de los huesos, 

el espesor de las capas musculares, de los tejidos, de la forma y mecánica de 

las articulaciones (Melo,2009). 

Estas determinan la masa corporal expresada en peso, estatura, 

composición corporal y las reservas de tejido adiposo y muscular. Por 

consiguiente los índices antropométricos pueden proporcionar valiosa 

información sobre alteraciones (Aparicio y Cols., 2004).Existe la antropometría 

estática y la dinámica 

1.- La medida estática: Trata de las medidas tomadas al ser humano 

mientras se encuentre fijo en una posición, lo que permite medir el esqueleto en 

tres puntos anatómicos específicos (el largo del brazo). Las aplicaciones de 

este tipo de antropometría permiten el diseño de elementos como guantes, 

cascos y demás equipo de protección personal. 

 Medidas de partes del cuerpo 

 Sexo, edad, país de origen, etnia. 

 Vestimenta.  

2.- La medida dinámica. Está relacionado a las dimensiones del cuerpo 

humano para el diseño de un puesto de trabajo específico (Muñoz, 2006). 



86 
 

2.5.4. Medidas antropométricas. 

El número de medidas antropométricas varía en función de la precisión 

deseada y de los fines buscados. Una lista relativamente amplia, 

comprendiendo 24 parámetros o medidas (Moreno y Cols, s.f.). 

 

a) Sentado y de pie, de perfil. b) Sentado de frente. 

Figura 33. Medidas antropométricas más utilizadas para el diseño de 

puestos de trabajo (Mondelo y Cols.1999). 

 

En la figura 33 se muestran las medidas más usuales como longitud 

del antebrazo, longitud de la mano, longitud del pie, ancho de mano, ancho de 

pie, perímetro máximo de bíceps, perímetro del codo, perímetro máximo del 

antebrazo, espesor de la mano a nivel de la cabeza del tercer metacarpiano, 

ancho de dedos, etc. 
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1.-Altura poplítea. (AP). 

2.-Distancia sacro-poplítea. (SP). 

3.-Distancia sacro-rótula (SR). 

4.-Altura muslo asiento (MA). 

5.-Altura muslo-suelo (MS). 

6.-Altura rodilla suelo (RS). 

7.-Altura codo asiento (CA).  

8.-Distancia codo-mano (CM).  

9.-Alcance máximo del brazo adelante 

(Amab).  

10.-Alcance mínimo del brazo 

adelante (Amib). 

11.-Altra ojos-suelo sentado (OSs). 

12.- Altura hombros asiento (HA). 

13.-Altura de caderas (muslos) 

sentado) (RRS). 

14.-Altura subescapular, sentado (AS).  

15.-Altura iliocrestal (AI) Distancia 

vertical. 

16.-Ancho codo-codo (CC). 

17.-Profundidad de pecho (PP). 

18.-Profundidad de abdomen (PA).  

19.-Anchura de hombros (HH). 

20.-Altura hombros-suelo de pie (HSp). 

21.-Altura codo-suelo, de pie (CSp). 

22.-Altura ojos-suelo, de pie (Osp). 

23.-Ancho de tórax (AT) 

24.-Estatura (E).  

 

2.5.5. Biomecánica. 

Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las 

estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, la cual se 

apoya en la aplicación de diversas ciencias biomédicas, utilizando 

conocimientos de la mecánica, ingeniería, anatomía la fisiología antropología, 

antropometría, física y otras disciplinas. Intenta conocer y entender los límites 

físicos del cuerpo humano (Mangosio y Creus, et al. 2015).  

El estudio completo de las fuerzas presentes en un cuerpo en 

movimiento no puede quedarse solo en el aspecto biomecánico, puesto que a 

nivel del ser humano interactúan con una alta implicación los sistemas nervioso, 
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muscular, cardio respiratorio, una colaboración, en mayor o menor medida, del 

resto de los sistemas del organismo (Muñoz, 2006) 

2.5.6. Tipos de movimientos de los miembros del cuerpo. 

Posición de referencia anatómica: es aquélla a partir de la cual se 

miden los movimientos articulares como se muestra en la figura 34.Algunos de 

los movimientos se hacen con los brazos, las piernas y otros miembros se 

consideran básicos.  

Las articulaciones móviles permiten cambios de posición y movimiento 

como: 

 Flexión o plegamiento. 

 Extensión o estiramiento. 

 Abducción, o movimiento hacia fuera de la línea media. 

 Aducción, o movimiento hacia la línea media. 

 Circundicción, o una combinación de los cuatro tipos de movimiento 

anteriores. 

 Pronación, o voltear el antebrazo de manera que la palma de la 

mano queda hacia atrás. 

 Supinación, o voltear el antebrazo de manera que la palma de la 

mano queda hacia delante. 

Esencialmente, estos movimientos de los miembros del cuerpo están 

descritos en términos del funcionamiento de los músculos (ej., flexión y extensión), 

y de la dirección de los movimientos respecto al cuerpo (ej., aducción y 

abducción). 
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Figura 34. Posturas diferentes de la mano y la muñeca (Mondelo y Cols., 1999). 

2.6. Métodos de evaluación ergonómica. 

El desarrollo de los métodos de evaluación ergonómica permiten 

identificar y valorar los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo 

(Diego, 2015).Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de 

salud de origen laboral con la presencia, en un determinado nivel, de dichos 

factores de riesgo.  

La selección del método de evaluación depende de factores que 

predominen y representen un mayor riesgo para quien realiza el trabajo, así 

como de la profundidad del análisis requerido (Benítez, y Cols., 2012). Existen 

los métodos indirectos e indirectos. 

Los métodos directos: se basan en la observación directa de los 

movimientos y acciones desarrolladas por el trabajador. Algunos métodos que 

se encuadran: RULA, OWAS, NIOSH, LEST, REBA y OCRA. Estos presentan 

como desventaja la falta de precisión y la gran variabilidad observacional 

(Sánchez, García y Manzanedo del Campo, 2007). 
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Estos métodos pueden aplicar según: 

Tabla 3. Métodos de evaluación ergonómica del puesto de trabajo. 

Repetitividad 

 

OCRA 
Permite la evaluación rápida del riesgo asociado 

a movimientos repetitivos de los miembros 

superiores. 

JSI Evalúa los riesgos relacionados con las 

extremidades superiores. 

Carga Postural 

 

RULA 
Evalúa la exposición a riesgos por posturas 

inadecuadas que puedan ocasionar trastornos en 

los miembros superiores del cuerpo. 

REBA 
Evalúa los factores de riesgo que puedan 

ocasionar desordenes traumáticos acumulativos 

por carga postural dinámica y estática. 

OWAS 
Método que evalúa carga postural, basa sus 

resultados en observación de las diferentes 

posturas adoptadas. 

EPR. 
Evalúa de forma global, la carga postural a lo 

largo de la jornada, examen preliminar. 

Manejo de 

Cargas 

 

NIOSH 
Identifica riesgos relacionados con las tareas que 

realizan levantamientos manuales de carga, 

íntimamente relacionados con lesiones lumbares. 

GINSHT 
Evalúa riesgos a la manipulación manual de 

cargas. 

SNOOK Y 

CIRIELLO 

Permiten determinar los pesos máximos  

aceptables para diferentes acciones como el 

levantamiento, el descenso, el empuje, el arrastre 

y transporte de cargas. 

Fuente: Diego, 2015. 



91 
 

Descripción detallada de los métodos a emplear en esta investigación de 

acuerdo al puesto de trabajo seleccionado los cuales son los siguientes: 

Tabla 4 Métodos de evaluación empleados en la investigación 

Factor de riesgo Método 

Posturas inadecuadas OWAS, REBA. 

Manipulación de carga GINSHT. 

Fuente: Investigación de campo (2015). 

Ventajas: Económicas, no interrumpen el trabajo, pueden aplicarse sin 

conocimientos previos, y escasa cantidad de materiales usados. En base a los 

resultados se puede plantear, opciones de rediseño que reduzcan el riesgo y lo 

sitúen en niveles aceptables de exposición para el trabajador. 

Estos métodos se han corregido y validado para la evaluación de 

actividades diferentes a las originales para las que se desarrolló. En la mayoría 

de los casos, no requieren equipo sofisticado o que interfiera con la actividad 

del usuario. 

2.6.1. OWAS. 

El método se denomina OWAS (“Ovako Working Posture Analysing 

System”;Karhu et al., 1981).Se basa en una clasificación simple y sistemática 

de las posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas. 

Consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de 

frecuencia por gravedad. Valora posturas individuales adoptadas de forma 
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global durante el desempeño de la tarea a diferencia de otros métodos como 

RULA O REBA ver figura 35. 

 

Figura 35. Ventajas y desventajas de método OWAS (Diego, 2015) 

Abarca posturas de trabajo más comunes, y más fácilmente 

identificables para la espalda, los brazos y las piernas. Las posturas observadas 

son clasificadas en 252 posibles combinaciones además de la magnitud de la 

carga manipulada. 

Esta clasificación consiste en cuatro posturas para la espalda, tres 

posturas de brazos, y seis posturas de piernas, más “andar”, el cuál es un 

Ventajas

Proporciona una 
herramienta útil para 

mejorar puestos de trabajo.

Aumenta la productividad.

Identifica y clasifica 
posturas de trabajo y sus 

cargas músculo-
esqueléticas durante varias 

fases de la tarea.

Sus acciones pueden 
reducir tanto el número de 
malas posturas como las 

cargas estáticas 
perjudiciales.

Desventajas

Proporciona valoraciones 
menos precisas que el 
método RULA o REBA.

Debe haber mucho tiempo 
de observación (20 y 40 

min).
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trabajo muscular dinámico y difiere de los demás items estáticos del método 

OWAS (Diego, 2015). 

Tabla 5. Categoría de riesgo obtenida de la evaluación OWAS. 

Fuente: (Diego, 2015) 

En la figura 36 se muestra de forma general el procedimiento de 

aplicación del método OWAS, para obtener las acciones correctivas de acuerdo 

a la actividad evaluada en diversos momentos y posturas presentadas en las 

fases designadas. Revisar figura A2.1 para visualizar metodología de 

observación y codificación de figuras. 

En la figura 37, se muestra un ejemplo de las tablas de observación y 

codificación de posturas por la aplicación del método OWAS, se observan los 

resultados obtenidos en espalda, piernas, brazos, número de fases de trabajo y 

uso de fuerzas. Para mayor información del método revisar anexo 2. 

 

Categoría 
de riesgo 

Efecto de la postura. Acción requerida. 

1 
Postura normal y natural sin 

efectos dañinos en el sistema 
músculo esquelético. 

No requiere acción. 

2 
Postura con posibilidad de 

causar daño al sistema músculo-
esquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas en un futuro 

cercano. 

3 
Postura con efectos dañinos 
sobre el sistema músculo-

esquelético. 

Se requieren acciones 
correctivas lo antes posible. 

4 

La carga causada por esta 
postura tiene efectos sumamente 

dañinos sobre el sistema músculo-
esquelético. 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 
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. 

Figura 36.Aplicación del Método OWAS (Diego, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tabla de observación y codificación de figuras. 

 

Determinar número 
de fases (simple o 

multi fase).

Establecer el 
tiempo total de 

observación de la 
tarea dependiendo 

del número y 
frecuencia de las 

posturas adoptada.

Determinar la 
frecuencia de 
observación o 

muestreo.

Observación y 
registro de 
posturas.

Codificación de las 
posturas 

observadas.

Cálculo de 
la categoría de 
riesgo de cada 

postura.

Cálculo del % de 
repeticiones 
o frecuencia 

relativa de cada 
posición de cada 

miembro.

Cálculo de la categoría 
de riesgo para cada 

miembro en función de la 
frecuencia relativa.

Acciones 
correctivas.
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b) Resultados de evaluación de postura (Anónimo, s.f.) 

Figura 37.Inciso a y b, ejemplos de aplicación Método OWAS (Anónimo s.f.). 

2.6.2. REBA. 

REBA es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment (valoración 

rápida del cuerpo completo). A diferencia del método RULA este método 

permite valorar la carga estática en las extremidades superiores es decir valora 

el grado de exposición del trabajador al riesgo por la adopción de posturas 

inadecuadas (posturas forzadas), ver figura 39. 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por 

los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del 

cuello y de las piernas (Diego, 2015). 
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Es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas 

que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente 

de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. En la figura 38 se 

muestran las ventajas y desventajas de éste método. 

Figura 38. Ventajas y desventajas método REBA. 

A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado para 

analizar el tipo de posturas forzadas que suelen darse entre el personal 

sanitario, cuidadores, fisioterapeutas, etc. y otras actividades del sector 

servicios, es aplicable a cualquier sector o actividad laboral (NTP 601,2001). 

El análisis puede realizarse antes o después de una intervención para 

demostrar que se ha rebajado el riesgo de padecer una lesión; da una 

valoración rápida y sistemática del riesgo postural del cuerpo entero que puede 

tener el trabajador debido a su trabajo. 

Ventajas

Considera la existencia de 
cambios bruscos de postura 

o posturas inestables.

Evalúa posturas individuales 
y no conjuntos o secuencias 

de posturas.

Desventajas 

Solo evalua riesgos 
posturales y por segmento 

del cuerpo, no es especifica 
para mano. 
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El método REBA divide el cuerpo en dos grupos: Grupo A, comprende 

piernas, tronco y cuello y el Grupo B: Incluye los miembros superiores (brazos, 

antebrazos y muñecas) a partir de estas puntuaciones se obtendrán las 

puntuaciones C, y se incrementaran la actividad muscular desarrollada para 

obtener la puntuación final, como se muestra en la figura 40 para visualizar 

grupos evaluados. 

Obtenida la puntuación final, se proponen diferentes niveles de 

actuación sobre el puesto, el valor de la puntuación obtenida será mayor cuanto 

mayor sea el riesgo para el trabajador; el valor 1 indica un riesgo inapreciable 

mientras que el valor máximo15 indica riesgo muy elevado, por lo que se debe 

actuar de inmediato. Se clasifican las puntuaciones en 5 rangos de valores, 

teniendo cada uno de ellos asociado un nivel de actuación sobre la postura 

evaluada ver tabla 6, para mayor detalle revisar el anexo 3. 

Tabla 6.Nivel de actuación obtenida sobre el puesto de la evaluación REBA. 

Niveles de actuación según la puntuacion final obtenida 

Puntuación 
1 2 o 3 4 a 7 8 a 10 11 a 15 

Nivel 
0 1 2 3 4 

Riesgo 
Inaprecia

ble 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Actuación 

No es 
necesaria 
actuación. 

Puede ser 
necesaria la 
actuación. 

Es 
necesaria la 
actuación. 

Es necesaria 
la actuación 

cuanto antes. 

Es 
necesaria la 
actuación 

de 
inmediato. 

Fuente: Diego, 2015. 
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Figura 39.Aplicación del Método REBA (Diego, 2015). 

Un ejemplo del método REBA se muestra en la figura 40 donde se 

obtiene un puntaje de 5 en grupo A por la evaluación del tronco, cuello y 

piernas, y valor de 2 en grupo B, por brazos, antebrazos y muñecas, se suma 

fuerza y agarre a las puntaciones de A y B. resultando un valor de 8 para A y 3 

para B, obteniendo una puntuación de 8 para C, se adiciona la actividad, 

resultando una puntuación final de 9, que de acuerdo al nivel de actuación es 

de 3 que significa riesgo alto y por lo tanto es necesaria la actuación cuanto 

antes.  

 

Determinar los ciclos 
de trabajo y observar al 

trabajador durante 
varios de estos ciclos.

Seleccionar las 
posturas que se 

evaluarán.

Determinar si se 
evaluará el lado 

izquierdo o el derecho 
del cuerpo.

Tomar los datos 
angulares requeridos.

Determinar las 
puntuaciones para 

cada parte del cuerpo.

Obtener las 
puntuaciones parciales 

y finales para 
determinar la 

existencia de riesgos y 
establecer el nivel de 

actuación.

Determinar qué tipo de 
medidas deben 

adoptarse.

Rediseñar el puesto o 
introducir cambios para 
mejorar la postura si es 

necesario.

En caso de haber 
introducido 

cambios, evaluar de 
nuevo la postura con el 

método REBA para 
comprobar la 

efectividad  de la 
mejora.
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a) Ejemplo de aplicación de método REBA. 

Figura 40.Ejemplo de proceso de obtención del nivel de actuación en el 

método REBA (Diego, 2015 y INSHT, 2001). 

 

2.6.3. Guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(GINHST). 

GINSHT desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo por 

levantamiento de carga publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT, s.f.) en su Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Permite 

identificar las tareas o situaciones donde exista riesgo no tolerable y por lo tanto 

debe ser rediseñadas o mejoradas o requieran de una evaluación detallada 

(Diego, 2015). 
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Valora el grado de exposición del trabajador al riesgo por levantamiento 

y trasporte de carga. Establece si el nivel de riesgo detectando si cumple con 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por 

organismos internacionales y por la mayoría de especialistas en la materia. 

La manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente para la 

salud del trabajador. Alrededor del 20% del total de las lesiones sufridas por los 

trabajadores están derivadas del manejo inadecuado o excesivo de cargas, 

siendo especialmente comunes los trastornos músculo esqueléticos que afectan 

a la espalda (Diego, et al 2015). 

Los motivos que más comúnmente originan trastornos de salud en los 

trabajadores al realizar manipulaciones de carga son las condiciones 

ergonómicas inadecuadas (cargas inestables, sujeción inadecuada, superficies 

resbaladizas) sólo para tareas en las que se manejen cargas con pesos 

superiores a 3 Kg. Por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar es 

pequeño. 

Se realiza el análisis de riesgo, determinado por valor de los diferentes 

factores de corrección y el peso teórico, siendo posible calcular el peso 

aceptable para mayor información ver el anexo 4. Cálculo de factores de 

corrección. A continuación se muestra el cálculo de factores de corrección. 

PA = PT × FP × FD × FG × FA× FF 



101 
 

Donde cada factor identifica una característica propia de la 

manipulación manual de cargas que puede afectar al riesgo ergonómico. 

Siendo: 

 PA es el peso aceptable. 

 PT es el peso teórico. 

 FP es el factor de población protegida. 

 FD es el factor de distancia vertical. 

 FG es el factor de giro. 

 FA es el factor de agarre. 

 FF es el factor de frecuencia. 

Los valores que toman los factores varían entre 0 y 1 en función del 

grado de desviación respecto a las condiciones óptimas. Así pues, en 

condiciones de manipulación óptimas todos los factores toman el valor 1 y el 

peso aceptable para determinar el nivel de riesgo se compara e peso real de la 

carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable obtenido y así 

determinar el nivel de riesgo, ver tabla 7. 

Y determinar si es necesario tomar medidas correctivas que reduzcan el 

riesgo a niveles tolerables. 

Tabla 7. Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable. 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable 

 Riesgo Medidas correctivas 

Peso real vs. peso 

aceptable 

Tolerable No son necesarias 

Peso real ≤ peso 

aceptable 

No tolerable Son necesarias 

Fuente: (Diego, 2015) 
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Tras la evaluación cuantitativa, la guía de levantamiento de carga del 

INSHT, establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación cualitativa del 

riesgo, recopilando información relativa de: 

 Las condiciones ergonómicas de la manipulación y, 

 Las características propias del trabajador que realiza la 

manipulación. 

En la figura 40, se describe el proceso de aplicación de la GINHST, para 

obtener el nivel de riesgo por manipulación de carga. 

En el anexo 4 se puede visualizar las variables y valores para el cálculo 

del peso aceptable. 

2.6.4. Cuestionario Nórdico de Kuorinka. 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado 

para la detección y análisis de síntomas músculo esqueléticos, que detecta la 

existencia de síntomas iníciales, recopilando información sobre dolor, fatiga o 

disconfort en distintas zonas corporales y que todavía no han constituido 

enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. 

Su valor radica en que permite estimar el nivel de riesgo de manera 

proactiva y permite una actuación precoz. 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que con 

frecuencia se detectan en diferentes actividades económicas, la fiabilidad de los 

cuestionarios se ha demostrado confiable, en el anexo 5 se muestra el  

cuestionario Nórdico de Kuorinka 
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Figura 41 .Aplicación de la GINSHT (Diego, 2015). 

 

Considerar la 
aplicabilidad del 
método.Carga 
superior a 3 kg.

Considerar 
posibilidades 

(automatización y 
mecanización).

Recopilar los datos 
necesarios sobre la 

manipulación de 
carga.

Identificar condiciones ergonómicas 
que no cumplen con las 

recomendaciones para la 
manipulación segura de cargas.

Determinar si existen 
características propias o 

condiciones individuales que 
condicionan la manipulación 

de carga.

Especificar el porcentaje o 
tipo de población que se 

desea proteger al calcular el 
peso límite de referencia.

Cálcular el peso 
aceptable o peso 

límite de referencia.

Comparar el peso real de la 
carga con el peso aceptable 

Determinar riesgo (tolerable o  
no tolerable).

Calcular del peso 
total transportado.

Calcular del peso 
total transportado.

Analizar el resto de factores 
ergonómicos e individuales 

no incluidos en el cálculo del 
peso aceptable.

Establecer medidas correctoras 
que corrijan el posible riesgo 

detectado.

Aplicar las medidas 
correctoras hasta alcanzar 

niveles aceptables de 
riesgo.

En caso de haber realizado 
correcciones en la tarea, evaluarla de 
nuevo con GINSHT para comprobar 

su efectividad.
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Figura.42.Detección de análisis de síntomas musculo-esqueléticos 

(Ergonomía en Español, 1987) 

Muchas veces no se acude al médico, apenas aparecen los primeros 

síntomas, interesa conocer si existe alguna molestia. En la figura 42 se 

observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. Toda 

la información recopilada será usada para fines de la investigación de posibles 

factores que causan fatiga en el trabajo. Los objetivos que se buscan son dos: 

 Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de 

alcanzar un mayor bienestar para las personas. 

 Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más 

fáciles y productivos. 

2.6.5. Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo (AEPT). 

El método análisis ergonómico del puesto del trabajo (López, 2015). Se 

puede aplicar para identificar los diferentes tipos de peligros ergonómicos y a su 
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vez poderlos jerarquizarlos de acuerdo a su trascendencia, en el personal 

ocupacionalmente expuesto. Este método consiste en seis etapas. 

 Selección del proceso. 

 Ciclos de trabajo. 

 Peligros ergonómicos. 

 Estudio de los peligros ergonómicos. 

 Jerarquización de los peligros ergonómicos. 

 Intensidad del peligro. 

2.6.6. Lesiones músculo esqueléticas. 

Son un conjunto de alteraciones que abarcan un amplio abanico de 

signos y síntomas siendo el principal síntoma el dolor (muchas veces es la 

única manifestación), que pueden afectar distintas partes del cuerpo: manos, 

muñecas, codos, nuca, espalda, así como distintas estructuras anatómicas: 

huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones (Prevention Work Team, 

2011). 

Son la causa de gran preocupación ya que afectan a la salud de los 

trabajadores, y elevan los costos económicos y sociales de las empresas y de 

los países. De igual manera, perturban la actividad laboral, reducen la 

productividad y pueden dar lugar a bajas por enfermedad e incapacidad laboral 

crónica (Instituto de Biomecánica de Valencia, s.f.). 

Estas alteraciones se encuentran entre los problemas más importantes 

de salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados como en vía de 
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desarrollo, ya que guardan relación con el trabajo, en el sentido de que la 

actividad física puede agravarlas o provocar síntomas, incluso aunque las 

enfermedades no hayan sido causadas directamente por el trabajo (INSHT, 

s.f.). 

La mayoría de las lesiones músculo esqueléticas no se producen por 

accidentes o agresiones únicas, sino como resultado de traumatismos 

pequeños y repetidos que favorecen el surgimiento de malestares y dolencias 

ocupacionales (Solange, 2007).Son multifactoriales y, en general, es difícil 

detectar la relación causa-efecto (OIT, 2001).  

Afectan a la calidad de vida de la mayoría de las personas durante toda 

su vida ya que presentan un extenso panorama de enfermedades (Prevention 

Work Team, 2011). Los músculos son la localización más frecuente del dolor y 

cuando es utilizado en exceso, se producen en primer lugar procesos de 

deterioro, seguidos de procesos de reparación. 

En la región lumbar, los discos intervertebrales son los tejidos que 

habitualmente presentan problemas. En el cuello y las extremidades superiores 

son frecuentes los trastornos de tendones y nervios. En las extremidades 

inferiores es la osteoartritis el proceso patológico más importante (OIT, 

2001).No todas las enfermedades músculo esqueléticas guardan una relación 

causal con el trabajo. 

Si se permite un tiempo suficiente para la reparación, el tejido muscular 

puede acabar con unas capacidades aumentadas. Por otra parte, la utilización 



107 
 

excesiva sin tiempo suficiente para la reparación produce fatiga y altera el 

rendimiento muscular. Esta utilización excesiva prolongada puede dar lugar a 

cambios degenerativos crónicos en los músculos. 

La percepción de fatiga o de dolor puede tener un papel importante en 

la prevención de la lesión muscular. Si se ignora este mecanismo de bio 

retroalimentación procedente de los tejidos periféricos, la fatiga y el dolor 

pueden dar lugar finalmente a dolor crónico (Riihimaki y Viikari, s.f.) 

2.6.7. Causas de los trastornos músculo esqueléticos (TME). 

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan a lo 

largo del tiempo. Normalmente no hay una única causa sino que varios factores 

que trabajan conjuntamente. 

Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse. 

 Movimientos repetitivos o forzados. 

 Posturas extrañas o estáticas. 

 Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos. 

 Trabajo a un ritmo elevado. 

 Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición. 

Existes datos y estudios que vinculan los trastornos musculo esqueléticos 

con factores de riesgo psicosocial (en especial combinados con riesgos físicos), 

entre los que se incluyen: 

 Alto nivel de exigencia de trabajo o una escasa autonomía 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/73/view
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 Escasa satisfacción laboral (Agencia Europea para la 

seguridad y la salud en el trabajo). 

2.6.8. Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo provocan una alta incidencia de desórdenes 

musculo esqueléticos y la exposición a ellos aumenta la probabilidad de que un 

trabajador se lesione (Albornoz, 2009). 

Estos trastornos musculares están relacionados con el trabajo los 

cuales son: repetición, fuerza, carga estática, postura, precisión, demanda 

visual y vibración. Un factor de riesgo potencial son los ciclos inadecuados de 

trabajo/descanso y los insuficientes períodos de recuperación (Riihimaki y 

Viikari, s.f.). 

El dolor muscular relacionado con el trabajo se presenta casi siempre 

en la zona del cuello y los hombros, el antebrazo y la región lumbar Aunque es 

una causa importante de baja laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Tabla 8.Lesiones músculo-esqueléticas más comunes. 

Lesiones 

músculo 

esqueléticas 

Descripción 

Tendinitis: Es la inflamación de un tendón por contacto con superficies 

duras o sometidas a vibraciones. 

Tenosinovitis Producción de excesivo líquido sinovial por parte de la vaina 

tendinosa, produce dolor. Las causas son la aplicación repetida 

de fuerza con la muñeca en posturas de forzadas. 

Bursitis Inflamación de la bolsa articular. 

Miositis: Inflamación de los músculos 

Síndrome del 

túnel carpiano: 

Compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de la 

muñeca. Produce dolor, entumecimiento y hormigueo .Las 

causas se relacionan con los esfuerzos repetidos de la muñeca 

en posturas forzadas. 

Lordosis: Curvatura de concavidad posterior que se puede observar en la 

columna lumbar y cervical 

Fatiga muscular: Producida por contracciones permanentes que impiden la 

adecuada oxigenación, produciendo fatiga primero y dolor 

posteriormente 

Lumbago Dolor en zona lumbar que limita drásticamente los movimientos. 

Puede extenderse a las extremidades inferiores. Se presenta 

por mala postura o de un esfuerzo violento 

Esguince Ruptura o elongación de ligamentos 

Fuente: Martínez y López, 2006 
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CAPITULO III. 

3.0. Material y método 

3.1. Diseño de investigación 

Para conseguir los objetivos de la investigación se realizó un estudio de 

tipo descriptivo, observacional de corte transversal en el periodo de 2014 a 

2016. 

Es descriptivo porque se mencionan las variables sin modificarlas. Es 

de corte transversal porque se recolectaron en una sola ocasión y de campo 

porque la información se obtendrá directamente de los sujetos involucrados. 

La población motivo de esta investigación está compuesta por 21 

paramédicos remunerados, de una organización del valle de México, los cuales 

fueron seleccionados en su totalidad. 

3.2. Objeto de estudio 

Alteraciones músculo esquelética en personal TAMP de una 

organización en México 

3.3. Criterios de selección y salida 

 Criterios de Inclusión: Personal de base  

 Criterios de exclusión: Personal voluntario y personal con antigüedad 

menor a 3 meses y personal que no desee participar en el estudio. 
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 Criterios de eliminación: Que no se encuentre directamente 

relacionado con la atención médica prehospitalaria. Que no decida 

continuar con el estudio, y no coopere 

3.4. Material y equipo 

 Permisos de filmación  

 Cámara fotográfica de 10 megapixeles de resolución. 

 Permiso para tomar evidencia en ambulancia. 

 Hojas de evaluación definidas (Kuroinka, OWAS, REBA) 

utilizando software online ergonautas. 

 Computadora personal. 

 Programa estadístico SPSS para el análisis de datos y hojas de 

cálculo.’ 

3.4.1. Recursos humanos 

 TAMP. 

3.4.2. Recursos físicos. 

 Consultorio. 

 Escritorio. 

 Sala de capacitación.  

 Ambulancia. 

 Equipo médico. 
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3.5. Método. 

Para dar cumplimiento al objetivo general, así como a los objetivos  

específicos de este trabajo, se emplearon las siguientes metodologías ver tabla 9. 

 

Tabla 9. Metodologías empleadas para el cumplimiento de objetivos. 

Objetivo Metodología 

1. Efectuar un análisis de riesgo 

ergonómico en el puesto de trabajo 

de los TAMP. 

Análisis ergonómico del puesto de 

trabajo (AEPT), (López ,2015). 

 

2. Identificar y evaluar la intensidad del 

riesgo ergonómico jerarquizado 

como el más pernicioso durante la 

actividad de atención del paciente. 

Metodologías utilizadas para la 

evaluación: OWAS, REBA y GINSHT. 

3. Evaluar la trascendencia músculo 

esquelética del riesgo ergonómico 

considerado como más pernicioso.  

Cuestionario Nórdico Estandarizado 

(Kourinka, J.K.V, 1987), Cuestionario 

socio demográfico 

4. Proponer una estrategia de 

intervención. 

Evaluación del puesto de trabajo con un 

enfoque ergonómico organizacional 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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3.6. Procedimiento. 

Con el propósito de evaluar de manera integral el puesto de trabajo de 

los TAMP durante la atención del paciente en una organización en México, se 

recurre a una investigación observacional, descriptiva y transversal, 

seleccionando en su totalidad a los 21 TAMP con criterios de inclusión: Siendo 

personal de base, que se encuentre directamente relacionado a la actividad de 

atención del paciente, sin distinción de género o edad. 

Este estudio pretende indagar sobre las condiciones laborales de este 

grupo en particular, con el fin de identificar oportunidades de mejora y poder 

emitir recomendaciones que puedan ser aplicadas. A continuación se describe 

la forma en cómo se realizó la aplicación del método.  

Se solicitó una cita con el encargado de la organización para explicar 

los detalles de dicho trabajo el cual  organizo una reunión con todos los TAMP, 

se presentaron y definieron los objetivos del proyecto, se le hizo entrega de la 

carta de consentimiento informado la cual fue firmada por cada trabajador.  

Se aplicó la versión traducida al español y validada del cuestionario 

Nórdico de Kuorinka (Kourinka, J.K.V, 1987), utilizado para detectar síntomas 

iniciales músculo esqueléticos. 

Se utilizó la técnica de filmación en tiempo real en diferentes servicios 

de atención, para identificar condiciones y factores ergonómicos. 
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La filmografía fue analizada y se empleó la siguiente metodología: 

Análisis ergonómico del puesto de trabajo, con el cual se identificaron los 

peligros de tipo ergonómico por cada ciclo de trabajo señalando la frecuencia, 

duración e intensidad de cada uno, identificando el de mayor frecuencia y 

consecuencias (López, 2015). 

Se eligieron estos métodos de debido a que se complementan para 

tener un análisis más completo ver la figura 43 para visualizar de manera 

general la metodología así como la tabla 10 que describe la elección de los 

métodos por sus beneficios. 

 

Figura.43. Metodología aplicada para iniciar evaluación ergonómica. Fuente: De 

campo, 2015. 
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Tabla 10. Metodologías empleadas para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

OWAS 

(Ovako Working Posture System). 

REBA  

(Rapid Entire Body Assessment). 

Evalúa carga postural asociada a la 

posición y a las cargas de trabajo. 

Evalúa posturas estáticas y dinámicas, 

incorpora los cambios bruscos de 

postura o posturas inestables 

Permite evaluar 252 posturas con 

posibles combinaciones de posición 

en brazos, piernas, espalda y carga 

levantada. 

Permite analizaren conjunto las 

posiciones adoptadas para miembros 

superiores del cuerpo (brazo, antebrazo 

y muñeca), tronco, cuello y piernas, 

define la carga o fuerza manejada. 

GINSHT Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

Determina el grado de exposición del 

trabajador al realizar el levantamiento 

o transporte de carga 

Permite evaluar los síntomas iniciales 

músculo esqueléticos. 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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CAPITULO IV 

4.0. Resultados. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología y 

métodos mencionados es la siguiente: 

OBJETIVO 1: 

Efectuar un análisis de riesgo ergonómico en el puesto de trabajo de técnicos 

en atención médica prehospitalaria. 

 RESULTADOS: Se identificaron y dividieron las actividades del puesto 

del TAMP en 6 etapas, detectándose riesgos ergonómicos como: 

 Carga postural. 

 Manipulación de cargas. 

 Sobrecarga de trabajo. 

Ver figura 44 para visualizar el mapeo de riesgos del puesto. 

 ALTERACIONES MUSCULO ESQUELETICAS: Región lumbar y 

miembros superiores. 

OBJETIVO 2: 

Identificar y evaluar la intensidad del riesgo ergonómico jerarquizado como el 

más pernicioso durante la actividad de atención del paciente. 

 RESULTADOS OWAS: Las posturas mantenidas por los TAMP son 

capaces de provocar efectos dañinos o sumamente dañinos en espalda 
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se utilizó el software vía internet ergonautas (Diego, 2015) Etapas 

obtenidas del análisis ergonómico del puesto para resultados OWAS, ver 

tabla 11. 

 Traslado de material: se obtuvo un nivel de riesgo (3) se requiere 

tomar acciones para disminuir o evitar lesiones. 

 Atención del paciente: Se obtuvo nivel de riesgo (4) se requiere 

actuación inmediata. 

 Movilización del paciente en la etapa de cargar paciente en carro 

camilla a ambulancia se obtuvo el valor más alto, nivel de riesgo 

(4) se requiere actuación inmediata. 

Escala de 1 a 4 en orden creciente. 

 ALTERACIONES MUSCULO ESQUELETICAS: Espalda, piernas y brazos  

 

 RESULTADOS REBA: Se obtuvieron niveles altos en puntuación REBA, 

significa que es una actividad de riesgo muy alto capaz de provocar LME, 

ver tabla 12. 

 Atención del paciente del paciente: Nivel de riesgo muy alto (4) 

se requiere actuación inmediata. 

 Movilización del paciente en la etapa de cargar paciente de tabla 

rígida a carro camilla: Nivel de riesgo muy Alto (4) requiere 

acciones inmediatas, en la etapa de cargar paciente en carro 

camilla a ambulancia se obtiene un nivel de riesgo muy alto (4) 
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 Traslado de material se obtuvo un nivel de riesgo alto (3), se 

requiere cuanto antes la actuación. 

Escala de 0 a 15 (divididos en 5 niveles en orden creciente).  

 

 ALTERACIONES MUSCULO ESQUELETICAS: Cuello, tronco, piernas y 

muñeca. 

 

 RESULTADOS GINHST: En este método se obtiene riesgos aceptable y no 

tolerable en función al peso real y peso aceptable. Durante las actividades 

de los paramédicos se obtiene lo siguiente, ver figura 44. 

Se presenta riesgo no tolerable en las etapas de traslado de material, 

atención del paciente, y movilización del paciente (en todas sus etapas) lo 

que significa que se deben considerar medidas correctivas en el 

levantamiento de transporte de carga para evitar contribuir en las lesiones 

músculo esqueléticas, ver tabla 13. 

 

 ALTERACIONES MUSCULO ESQUELETICAS: Dolor lumbar. 

 

OBJETIVO 3. Evaluar la trascendencia músculo-esquelética del riesgo 

ergonómico considerado como más pernicioso. 

 

 CUESTIONARIO NORDICO DE KUORINKA: Se obtuvo que las zonas más 

afectadas por orden de frecuencia en los TAMP son: región lumbar 67%, 
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cuello 52%, hombro izquierdo del 43% izquierdo y en menor prevalencia la 

mano muñeca izquierda 24%, ver figura 4.1, para mayor detalle de 

resultado de Kuorinka ver Anexo 5.2. 

De los cuales el 100% de los TAMP, han tenido molestias los últimos 12 

meses específicamente en dorso lumbar el 91% en cuello y el 80% en 

mano muñeca, ver figura 4.2. 

 

 Resultados del cuestionario socio demográfico  

Del cuestionario socio demográfico predominan los hombre siendo estos el 

80.95% y el 19.02% mujeres, de los cuales el 85.7% cumple una jornada de 

trabajo de 48x 48 h y el 52.4% realizan horas extras, el 66.7% tiene una 

antigüedad promedio de 1-5 años y el 23.8% mayor de 6 años, de los cuales 

61.9% manifiesta  sentir confort con su trabajo y el 52.4% no práctica ejercicio Ver 

Anexo 6. 

 

Mapeo de riesgo objetivo 1.  

De las actividades que realizan los TAMP, prevalecen algunas etapas como lo 

son traslado del material al siniestro, atención del paciente y movilización del 

paciente que son capaces de generar lesiones graves ergonómicas, por el peso 

manipulado durante estas actividades. Ver mapeo de riesgo. 
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Figura 44. Mapeo de riesgo general de la atención prehospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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Resultados métodos ergonómicos  

Tabla 11 Resultados obtenidos de evaluación OWAS. Tabla 12 Resultados obtenidos de evaluación REBA 

 
Fuente: Investigación de campo, 2015. 

 

Tabla 13 Resultados obtenidos de evaluación GINSHT 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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Resumen de resultados Objetivo 2. 

Tarea Descripción REBA OWAS GINSHT 
Traslado del material 
al siniestro. 

Empujar equipo:58 a 67 kg 3 
Alto 

Cuanto 
antes 

3 
Se requiere acciones 

Posturas con efectos dañinos 
sobre el SME 

No tolerable 

Atención del paciente. Diferentes escenarios, 
normalmente postura 
flexionada y arrodillado. 

4 
Muy alto 

Inmediato 

4 
Se requiere acciones 

Tiene efectos sumamente 
dañinos sobre el SME 

Tolerable 

Movilización del 
paciente. 

Cargar paciente: Tabla 
rígida a carro camilla. 
17 kg+75 kg=92 kg 

4 
Muy alto 

Inmediato 

3 
Se requiere acciones 

Posturas con efectos dañinos 
sobre el SME 

No tolerable 

Empujar paciente: Carro 
camilla a ambulancia  
(26 kg+ 92=118 kg) 

2 
Medio 

Es 
necesaria 

3 
Se requiere acciones 

Posturas con efectos dañinos 
sobre el SME 

No tolerable 

Cargar paciente en carro 
camilla a ambulancia  118 
kg 

4 
Muy alto 

Inmediato 

4 
Se requiere acciones 

Tiene efectos sumamente 
dañinos sobre el SME 

 
No tolerable 

Tabla .14 Comparación de resultados de métodos ergonómicos. Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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En la tabla 4.4. Se observa las diferentes etapas de manipulación en donde comparando los tres métodos 

ergonómicos se presentan datos alarmantes, ya que indica que las posturas y cargas manipuladas en la mayoría de 

las etapas pueden generar un daño musculo esquelético. 

Resultados Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

 
 

Figura 45. Prevalencia de manifestación física de dolor por 

región anatómica. Fuente: Investigación de campo, 2015. 

Figura 4.2. Prevalencia de molestia en los últimos 12 

meses. Fuente: Investigación de campo, 2015 
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5.0. Discusión 

Los resultados obtenidos se relacionan con varios estudios realizados 

por diferentes autores, que estudian personal paramédico como es el caso 

Criales y Coral (2012) con el uso del cuestionario Nórdico determino que su 

personal presenta molestias en espalda, cuello y miembro superior derecho al 

igual que el estudio realizado en esta investigación, prevaleciendo el dolor en 

dorso lumbar y cuello. 

Así mismo con el estudio de Rivera utilizo el Cuestionario Nórdico 

obtuvo prevalencia de dolor en espalda, en personal paramédico y enfermeras, 

a diferencia de esta investigación que en este estudio solo se evaluo a personal 

parámedico. 

Otro archivo similar a los resultados obtenidos en esta investigación fue 

el de Gutiérrez, Flores y Monzó (2010) donde estudiaron a conductores SAMU, 

paramédicos SAMU, paramédicos de emergencias, paramédicos de cirugía, 

auxiliar cirugía y paramédico pensionado, en procedimientos de levantamiento 

de pacientes en labores intrahospitalarias en la cual prevalece los TME en la 

región lumbar, seguido del hombro y mano-muñeca. 
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6.0. Conclusiones. 

Existen factores de riesgo ergonómico como la sobrecarga de trabajo, 

la sobrecarga postural y la manipulación de cargas representando un riesgo 

para la salud de los TAMP, provocando trastornos músculo esqueléticos como 

dolor lumbar, piernas, cuello, tronco y muñecas, asociado a la atención del 

paciente en sus diferentes etapas. 

La intensidad de peligro identificado como más grave se manifestó en 

todas las etapas de manipulación del paciente, generando riesgos no tolerables 

debido a la posición incorrecta en la manipulación del paciente, asociado a los 

pesos manipulados, para pesos de 60 a 85 kg del levantamiento debería ser 

efectuada por 4 personas y más de 85 kg por 5 personas. 

Su labor se caracteriza por ser turnos largos rotativos y con hábitos de 

vida no tan saludables no cuentan con pausas suficientes, ni con un programa 

de seguridad e higiene que ayude a prevenir lesiones. 

El analizar los procedimientos existentes y adaptarlos a una ergonomía 

organizacional disminuiría los riesgos ergonómicos. 
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7.0. Recomendaciones. 

Dada la magnitud de los resultados obtenidos en el siguiente trabajo y 

bajo las condiciones actuales en las cuales se encuentra la organización se 

sugiere tomar en cuenta una planificación, implementación y mejoramiento de 

condiciones de trabajo. Para ello se requiere definir metas, actividades, plazos y 

responsables de su realización.  

Así mismo es importante la aplicación de la ergonomía organizacional  

buscando el mejoramiento del desempeño del sistema de trabajo y el bienestar 

humano, este concepto abarca puntos ya estudiados en esta investigación. 

Propuesta de programa de implementación de ergonomía organización 

en la organización. 

1.-Infraestructura: Analizar si la infraestructura cuenta con lo  

siguiente: 

 Disponer de espacios de transito sin desniveles o rampas. 

 Disponer de pasillos, ascensores, puertas y espacios de 

habitaciones y salas de diagnóstico o tratamiento que permita el manejo 

de pacientes en la situación más crítica. 

2.-Selección de personal:  

 Revisión de la acreditación de competencias del TAMP sobre 

el manejo seguro de pacientes 
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 Evaluar el conocimiento teórico practico de procedimientos 

claves del manejo de pacientes 

 Verificar si el paramédico postulante complementa e integra el 

cuidado del paciente y aplica técnicas que resguardan su salud y 

seguridad. 

3.-Salud Laboral: 

 Considerar indicadores de capacidad física tales como tamaño 

y composición corporal, verificando que el paramédico postulante no 

presenta obesidad y tenga buen desarrollo músculo esquelético. Realizar 

estudios clínicos de seguimiento y de ingreso para determinar 

indicadores 

4.-Actualización de procedimientos de trabajo. 

 Integrar en  un solo documento los factores claves de 

protección de la salud y seguridad del paramédico (Equipo de protección 

persona, procedimientos de manejo de pacientes). 

 Los procedimientos deber estar presentados de modo que se 

integren ilustraciones que esquematicen y faciliten la compresión del 

texto escrito. 

 Los procedimientos deber estar presentados de modo que se 

integren ilustraciones que esquematicen y faciliten la compresión del 

texto escrito. 
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5.-Capacitación. 

 Generar competencias para que el paramédico verifique el tipo 

de paciente que atenderá, y que tenga la capacidad de discriminar  las 

necesidades del manejo de paciente y decida la mejor opción. 

 Difundir los procedimientos (folletos, correos, manuales) y 

especificar el uso de los equipos que disponen para manejo de paciente. 

 Difundir las limitaciones que existen para el manejo de 

pacientes, de modo que no exponga al paciente y su propia salud. 

6.-Organización de trabajo. 

 Énfasis con la dimensión o valoración de la carga de trabajo. 

 Cuantificar la cantidad de pacientes que la dotación de 

personal atiende 

 Verificar que servicios, unidades y cargos están en mayor 

riesgo de deterioro de la salud 

 Orientar la distribución equilibrada de carga de trabajo, la 

necesidad de rotación de funciones, las necesidades de periodos de 

pausa, así como fundamentar la contratación de personal o mejorar los 

medios que se dispone para realizar el trabajo. 

 Verificar unidades donde solo un paramédico atiende y realiza 

manejo manual de pacientes, proveedor medios que favorezcan la 

reducción de los esfuerzos físicos de las tareas. 
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 En términos de prevención y como referencia, para paciente de 

40 kg a 60 kg de peso corporal, la elevación debería ser 

efectuada por tres personas, de 60 kg a 85 kg de peso corporal, 

por cuatro personas y de 85 kg a 105 kg por cinco personas. 

7.-Monitoreo de la salud. 

 Implementar programas de vigilancia epidemiológica 

relacionados con trastornos musculo-esqueléticos. Estudios continuos 

ergonómicos de monitoreo. 

 Verificar cual es la prevalencia e incidencia de los trastornos, 

los grupos de riesgo, así como la evolución que estos han tenido en 

función de las estrategias médico-administrativas, de prevención y 

medidas de control que se ha implementado. Llevar estadística de daños 

y lesiones, la cual será valorada por el personal médico. 

 Promoción de la práctica de actividad física y de la prevención 

o control de la obesidad. 

 Promoción de la salud, el bienestar y el auto cuidado. 

 Otorgar facilidades y aportar los recursos para facilitar la 

práctica sistemática de actividad física del personal de salud. 

 Las actividades que se planifiquen para los funcionarios deben 

tener contenidos relacionados con mejorar la capacidad aeróbica, 

fortalecer la musculatura, mejorar movilidad articular e incluir actividades 

tipo recreativas. 
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 Se debe llevar un registro de la evolución de indicadores de 

condición física, incluyendo antecedentes de tamaño y composición 

corporal. 

8.-Implementación. 

 Se requiere que la organización ponga disposición los 

recursos para la ejecución de las opciones de mejoramiento de los 

sistemas de trabajo 

 Fomento de la participación de todos los paramédicos es 

fundamental, de este modo una gestión en salud y seguridad laboral 

participativa, facilita el camino a los cambios que se realizan en la 

organización. 

 Es necesario considerar en los proyectos de intervención 

etapas piloto. Ello permite reorientar y ajustar las opciones de 

mejoramiento del trabajo, que se desea implementar en la organización. 

 En adquisición de equipos e implementos es aconsejable 

solicitar a las empresas proveedoras, marcas y modelos que permitan su 

evaluación bajo las condiciones que operaran, en este proceso se deberá 

consultar la opinión de los usuarios y de los especialistas existentes. 

9.-Comprobación y acciones correctivas. 

 La organización debe establecer y mantener procedimientos 

para controlar y medir el desempeño en salud y seguridad laboral, en 

este caso de prevención y control de trastornos musculo- esqueléticos. 
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 Se debe generar procedimiento para el registro de accidentes 

e incidentes, así como para dar inicio, termino y verificar efectividad de 

acciones correctivas y preventivas. 

 Es recomendable mantener un programa  d que incluya al 

programa  de prevención y control de trastornos músculo esqueléticos. 

10.-Evaluación. 

 Implementar indicadores de gestión y verificar su evolución. 

Estos análisis finalmente permitirán fundamentar los cambios que es 

necesario realizar y de este modo aspirar a generar un proceso de 

mejoramiento continuo del trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Traslado del 

material al siniestro 

Traslado de equipo manual: 

 Botiquín: 15 kg 

 Tabla rígida: 15 kg 

 Collarín y sujetador:2 kg 

Total 

32 kg 

 

Empujar equipo sobre carro camilla:  

 Camilla: 26 kg 

 Botiquín: 15 kg 

 Tabla rígida: 15 kg 

 Collarín, sujetador: 2 kg  

58 a 67 kg aprox. 

Movilización del 

paciente  

Mover paciente a tabla rígida  

 Peso del paciente:75 kg  

75 kg aprox. (varía de 

acuerdo al peso del 

paciente)  

Levantar paciente a carro camilla 

 Peso de paciente: 75 kg 

 Sujetador, collarín: 2 kg aprox. 

 Tabla rígida:15 kg 

 (17 kg+75 kg=92 kg aprox.) 

92 a 100 kg aprox.     

(depende del equipo 

adicional utilizado y 

peso del paciente) 

Empujar paciente sobre carro camilla 

a ambulancia. 

 Carro camilla: 26 kg 

 Peso del paciente y equipo 

adicional: 92 kg 

 (26 kg+92=118 kg)  

 

 

118 kg aprox. 

Cargar paciente sobre camilla a 

cabina de la ambulancia. 

118 kg  

Tabla A.1 Pesos manipulados en las etapas de manejo de carga en la atención 

prehospitalaria. (Fuentes: Investigación de campo, 2015). 
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Enfermedades de 
Trabajo 

% Total % H %M 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades de trabajo 

totales, registradas y   

numeradas en orden de 

frecuencia, ocupando LME 

lugares del 3º, 5º ,6º, 7º,11º y 

12º lugar del total. 

 

 

El 59% de las LME afectan a 

mujeres y el 41% a afectan a 

hombres. 

1 Hipoacusias 19.7% 56.9% 1.3% 

2 Neumoconiosis 10.3% 15.0% 0.4% 

3 Dorsopatías 8.9% 11.3% 2.0% 

4 
Enfermedad del Ojo y 
sus anexos 

6.1% 6.8% 2.4% 

5 Otras entesopatías 5.7% 2.0% 6.5% 

6 
Síndrome del túnel 
Carpiano 

5.0% 0.9% 6.6% 

7 Lesiones del hombro 4.8% 2.8% 4.3% 

8 Intoxicaciones 4.7% 4.9% 2.1% 

9 

Afecciones respiratorias 
debidas a la inhalación 
de gases, humos, 
vapores y sustancias 
químicas 

4.6% 5.3% 1.5% 

10 
Dermatitis de contacto 
por Irritantes 

3.9% 3.1% 2.7% 

11 
Tenosinovitis de 
Estiloides Radial de 
(Quervain) 

3.5% 0.7% 4.5% 

12 
Otras Sinovitis, 
Tenosinovitis y Bursitis 

3.4% 1.4% 3.7% 

13 Epicondilitis 1.7% 0.9% 1.5% 

14 
Enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

1.5% 1.1% 1.1% 

15 
Dermatitis de contacto 
alérgica 

1.1% 0.8% 1.0% 

16 
Trastornos mentales y 
del comportamiento 

1.1% 1.0% 0.7% 

17 Artrosis 0.6% 0.7% 0.3% 

18 
Enfermedad vascular 
periférica 

0.6% 0.6% 0.3% 

19 Asma 0.4% 0.2% 0.3% 

20 Cáncer ocupacional 0.2% 0.2% 0.1% 

21 
Varios de frecuencia 
menor 

12.1% 12.2% 5.9% 

Tabla A1.1. Enfermedades de trabajo, según ocupación, naturaleza de lesión y sexo 

(2014). (Clasificación internacional uniforme de ocupaciones con base en la CIE-10, 

IMSS, 2014).
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Anexo 2 

Observación y codificación de posturas del método OWAS. 

Tabla A2.1 Codificación de la espalda  

Código 1 2 3 4 

 
 
 
 

Posición de la 
espalda 

Espalda derecha Espalda doblada 
 

Espalda con giro 
 

Espalda doblada con giro 
 

 

 

 

 
(Diego, 2015) Inclinaciones mayores de 

20º 
Torsión del tronco o 

inclinación lateral superior a 
20º 

Forma simultánea 

 

Tabla A2.2 Codificación de la posición de los brazos 

Código 1 2 3 

 
 
 

Posición de 
los brazos 

Los dos brazos bajos 
 

Un brazo bajo y el otro elevado Los dos brazos elevados 
 

   

(Diego,2015) 
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Tabla A2.3 Codificación de las posturas de piernas. 

Código 1 2 3 4 5 6 7 

Postura  

Sentado De pie con las 
dos piernas 
rectas 

De pie con una 
pierna recta y la 
otra flexionada 

De pie o en 
cuclillas con las 
dos piernas 
flexionadas y el 
peso equilibrado 
entre ambas 

De pie o en 
cuclillas con las 
dos piernas 
flexionadas y el 
peso 
desequilibrado 

Arrodillado Andando 

 

    

  

(Diego, 2015) 

 

Tabla A2.4 Codificación de la carga y fuerzas soportadas. 

Código 1 2 3 

Carga o fuerza. Menos de 10 kg Entre 10 y 20 kg Más de 20 kg 

   

(Diego, 2015) 

Tabla A2.5 Codificación de la 
postura. 

1 2 3 4 

 

Espalda Brazos Piernas Carga 
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Figura A2.1. Metodología de observación y codificación de figuras del Método OWAS (Diego, 2015). 

 

 

Codificación de 
posturas  

(espalda, brazos,
piernas y carga)

Cálculo de 
categoría de 

riesgo por cada 
miembro

Asignación de 
categoria OWAS

Categoría de 
riesgo por cada 

postura

Cálculo de 
frecuencia 

relativa 

Categor
ía de 
riesgo 

 
Efecto de la 

postura 

 
Acción requerida 

1 
Postura con efectos 
dañinos en el SME. 

No requiere 
acción. 

2 

Postura con 
posibilidad de 
causar daño al 
SME. 

Si requiere 
acciones en un 
futuro cercano. 

3 

Postura con 

efectos dañinos 

sobre el SME 

Se requieren 

acciones lo 

antes posible. 

4 

La carga causada 

por esta postura 

tiene efectos 

sumamente 

dañinos en el  

SME 

Se requieren 

acciones 

correctivas 

inmediatamente. 

Categoría de riesgo por códigos de postura 

Categorías de Riesgo de las posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa. 

Categoría de riesgo y acciones correctivas 
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Anexo 3 

Figura A3.1 Proceso de obtención del Nivel de Actuación en el método REBA (Diego, 2015) 

 

Metodología para obtener el nivel de actuación al emplear el método REBA para la valoración rápida del cuerpo 

completo. El método REBA divide el cuerpo en dos grupos: Grupo A, comprende piernas, tronco y cuello y el Grupo B: Incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) a partir de estas puntuaciones se obtendrán las puntuaciones C, y se 

incrementaran la actividad muscular desarrollada para obtener la puntuación final, como se muestra en la figura. 
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Anexo 3. Obtención de la evaluación del grupo A y grupo B y nivel de actuación del método REBA. 

Tabla A3.1. Evaluación del grupo A, método REBA 

Puntuación tronco 

Puntuación 1 2 3 4 

 
Posición 

Tronco 
erguido 

Flexión o 
extensión entre 

0° y 20° 

Flexión  >20° y 
≤60° o extensión 

>20° 
Flexión >60° 

(Diego,2015) 

Modificación de la puntuación tronco 
Puntuación +1 

 
Posición Tronco con inclinación lateral o rotación 

(Diego,2015) 

Puntuación del cuello 

Puntuación 1 2 

 Posición Flexión entre 0° y 20° Flexión  >20° o extensión 

(Diego,2015) 

Modificación de la puntuación del cuello 

Puntuación +1 

 
Posición Cabeza rotada o con inclinación lateral 

(Diego,2015) 

Puntuación de las piernas 

Puntuación 1 2  

Posición 
Sentado, andando o de pie con 
soporte bilateral simétrico 

De pie con soporte unilateral, 
soporte ligero o postura inestable 

 
(Diego,2015) 
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Incremento de la puntuación de las piernas 

Puntuación +1 +2 

 

Posición 
Flexión de una o ambas rodillas 
entre 30 y 60° 

Flexión de una o ambas rodillas de 
más de 60° (salvo postura sedente) 

(Diego,2015) 

Tabla A3.2. Evaluación del grupo B, método REBA 

Puntuacion del brazo 

Puntuación 1 2 3 4 

 

 
 
Posición 

Desde 20° de 
extensión a 20° 

de flexión 

Extensión 
>20° o 

flexión >20° 
y <45°° 

Flexión >45° y 
90°° 

Flexión >90° 

(Diego,2015) 

Modificacion de la puntuacion del brazo 

Puntuación +1 -1 

 

Posición Brazo abducido, brazo rotado u 
hombro elevado 

Existe un punto de apoyo o la 
postura a favor de la gravedad 

(Diego,2015) 

Puntuación del antebrazo 

Puntuación 1 2 

 

Posición Flexión entre 60° y 100° Flexión <60° o >100° 

 (Diego,2015) 

Puntuación de la muñeca 

Puntuación 1 1 2 

 

Posición Posición neutra Flexión o extensión > 0° 
y <15° 

Flexión o extensión 
>15° 

(Diego,2015) 



154 
 

Modificación de la puntuación la muñeca 

Puntuación +1  

Posición Sentado, andando o de pie con soporte bilateral simétrico 

 

(Diego,2015) 

Tabla A3.3.Puntaciones globales de los Grupos A y B consideran la postura del trabajador.  

 Cuello   Antebrazo 

1 2 3 1 2 

Piernas Piernas Piernas Muñeca Muñeca 

Tronco 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Brazo 1 2 3 1 2 3 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 1 1 2 2 1 2 3 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 2 1 2 3 2 3 4 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 3 3 4 5 4 5 5 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 4 4 5 5 5 6 7 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 5 6 7 8 7 8 8 

 
Puntuación grupo A 

6 7 8 8 8 9 9 

Puntuación grupo B 

 

 

Tabla 3.4.Puntaciones parciales de los Grupos A y B 

Puntuaciones parciales 

Incremento de puntuación del grupo A por carga o fuerzas ejercidas. 

Puntuación 0 +1 +2 

Posición Carga o fuerza menor de 5 Kg. Carga o fuerza entre 5 y 

10 Kg. 

Carga o fuerza mayor de  10 Kg. 

Incremento de puntuación del grupo A por carga o fuerzas bruscas 

Puntuación +1 

Posición Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente 
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Incremento de puntuación del Grupo B por calidad del agarre 

Puntuación 0 +1 +2 +3 

Calidad del 

agarre 

Bueno 

 

Regular Malo Inaceptable 

 

 

 

Bueno 

El agarre es 

bueno y la fuerza 

de agarre de 

rango medio 

El agarre es aceptable pero 

no ideal o el agarre es 

aceptable utilizando otras 

partes del cuerpo 

 

El agarre es 

posible pero no 

aceptable 

El agarre es torpe e inseguro, no es posible 

el agarre manual o el agarre es inaceptable 

utilizando otras partes del cuerpo 

     

 

Tabla 3.5. Obtención de Puntuación C, en función de la puntuación A y B 

Puntuación B 

  Puntuación B 

Puntuación A  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2  1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3  2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4  3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5  4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6  6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7  7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8  8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9  9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10  10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11  11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabla A3.6. Incremento de puntuación C por tipo de actividad muscular 

Incremento de puntuación C por tipo de actividad muscular 

Puntuación +1 +1 +1 

Tipo de 

actividad 

muscular 

Una o más partes del cuerpo 

permanecen estáticas, por ejemplo 

soportadas durante más de 1 minuto. 

Se producen movimientos repetitivos, 

por ejemplo repetidos más de 4 veces 

por minuto (excluyendo caminar). 

Se producen cambios de 

postura importantes o se 

adoptan posturas inestables. 

 

Niveles de actuación según la puntuacion final obtenida 

Niveles de actuación según la puntuacion final obtenida 

Puntuación 1 2 o 3 4 a 7 8 a 10 11 a 15 

Nivel 0 1 2 3 4 

Riesgo Inapreciable Bajo Medio Alto Muy alto 

Actuación No es necesaria 

actuación 

Puede ser necesaria 

la actuación 

Es necesaria la 

actuación. 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes. 

Es necesaria la 

actuación de inmediato 
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Anexo 4 

A continuación se muestran las variables y valores  para el cálculo del peso aceptable de la GINSHT. 

Tabla 4.1 Peso Teórico en función de la zona de manipulación. 

 

ALTURA Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 

Altura de la vista 13 7 

Por encima del codo 19 11 

Por debajo del codo 25 13 

Altura del muslo 20 12 

Altura de la pantorrilla 14 8 

 

Tabla 4.2 Cálculo del peso aceptable 

PESO ACEPTABLE = PESO TEÓRICO * FP * FD * FG * FA * FF 

FP Factor de protección protegida Valores que toman varían entre 0 y 1 en función 

del grado de desviación. 

En condiciones optimas es de 1 

FD Factor de distancia Vertical 

FG Factor de giro 

FA Factor de agarre 

FF Factor de frecuencia  

Cálculo factores de corrección  

Factor de Corrección de 

Población Protegida 

(FP) 

Nivel de Protección % de población protegida Factor de corrección 

General 85% 1 

Mayor Protección 95% 0.6 

Trabajadores entrenados 
Sólo trabajadores con capacidades 

especiales 
1.6 

 

Factor de Distancia Vertical 

(FD) 

Desplazamiento vertical de la carga Factor de corrección 

Hasta 25 cm. 1 
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Hasta 50 cm. 0.91 

Hasta 100 cm. 0.87 

Hasta 175 cm. 0.84 

Más de 175 cm. 0 

 

Factor de Giro (FG) 

Giro del Tronco Factor de corrección 

Sin giro 1 

Poco girado (hasta 30º) 0.9 

Girado (hasta 60º) 0.8 

Muy girado (90º) 0.7 

 

 

Factor de agarre (FA) 

Tipo de agarre Factor de corrección 

Agarre bueno 1 

Agarre regular 0.95 

Agarre malo 0.9 

 

Duración de la manipulación 

Frecuencia de manipulación 
Menos de 1 hora 

al día 

Entre 1 y 2 horas al 

día 

Entre 2 y 8 horas al 

día 

1 vez cada 5 minutos 1 0.95 0.85 

1 vez por minuto 0.94 0.88 0.75 

4 veces por minuto 0.84 0.72 0.45 

9 veces por minuto 0.52 0.30 0.00 

12 veces por minuto 0.37 0.00 0.00 

Más de 15 veces por minuto 0.00 0.00 0.00 

Tabla A.4.3 Riesgo en función del Peso Real de la carga y del Peso Aceptable 

Riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable   

 Riesgo Medidas correctivas  

Peso Real vs. Peso Aceptable Tolerable No son necesarias 

Peso Real ≤ Peso Aceptable No tolerable Son necesarias  
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Tabla A.4.4 Cálculo del peso total transportado diariamente 

PTTD = PESO REAL* FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN * DURACIÓN TOTAL DE LA TAREA 

 

Tabla A.4.5 Límites de carga transportada diariamente en un turno de 8 horas en función de la distancia de transporte. 

Límites de carga transportada 

diariamente en un turno  de 8 horas 

en función de la distancia de 

transporte 

Distancia de transporte  Kilos/día transportados (máximos recomendados) 

Hasta 10 metros 10 Kg. 

Más de 10 metros 6 Kg. 

Tabla A.4.6 Análisis cualitativo 

Condiciones ergonómicas de la manipulación Características individuales del trabajador 

¿Se inclina el tronco al manipular la carga? 
¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? 
¿El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? 
¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga? 
¿Se puede desplazar el centro de gravedad? 
¿Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? 
¿Son insuficientes las pausas? 
¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de 

trabajo? 
¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? 
¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del 

trabajador? 
¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación 

correcta? 
¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? 
¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas 

extremas? 
¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan 

desequilibrar la carga? 
¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? 
¿Está expuesto el trabajador a vibraciones? 

¿La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la 
manipulación? 

¿Es inadecuado el calzado para la manipulación? 
¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? 
¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de 

la carga o sobre su centro de gravedad (en caso de estar 
descentrado)? 

¿Es el trabajador especialmente sensible al riesgo (mujeres 
embarazadas, trabajadores con patologías dorso-lumbares, 
etc.)? 

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su 
salud derivados de la manipulación manual de cargas? 

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la 
manipulación con seguridad? 

 



160 
 

Anexo 5 

A5.1Cuestionario Estandarizado Nórdico de Kuorinka. 

1. 
A tenido molestias en: 

Cuello Hombro Dorso lumbar Codo antebrazo Muñeca o mano 

Si No Izq Der Si No Izq Der Izq Der 

  Si Si   Si Si No Si Si No 

No No No ambos No Ambos  

Si  ha contestado NO a la pregunta 1, NO conteste más y devuelva la encuesta. 

 Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo y 
antebrazo 

Muñeca o mano 

2.-Desde hace cuanto tiempo      

3.- Ha necesitado cambiar de puesto de 
trabajo 

Si No Si No Si No Si No Si No 

4.- Ha tenido molestias en los últimos 
meses 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta 

5.- Cuanto tiempo ha 
tenido molestias en los 

últimos 12 meses 

Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo y antebrazo Muñeca o mano 

1-7 días 1-7 días 1-7 días 1-7 días 1-7 días 

8-30 días 8-30 días 8-30 días 8-30 días 8-30 días 

>30 días, no 
seguidos 

>30 días, no 
seguidos 

>30 días, no 
seguidos 

>30 días, no 
seguidos 

>30 días, no 
seguidos 

Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 

 

7.- ¿Cuánto tiempo estas 
molestias le han impedido 

Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo  y antebrazo Muñeca o mano 

0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 

6.- Cuánto dura cada 
episodio 

Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo y antebrazo Muñeca o mano 

<1 hora <1 hora <1 hora <1 hora <1 hora 

1 a24 h 1 a24 h 1 a24 h 1 a24 h 1 a24 h 

1-7 día 1-7 días 1-7 días 1-7 días 1-7 días 

1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 

> 1mes > 1mes > 1mes > 1mes > 1mes 
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hacer su trabajo en los 
últimos 12 meses? 

1-7 días 1-7 días 1-7 días 1-7 días 1-7 días 

1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 1-4 semanas 

> 1mes > 1mes > 1mes > 1mes > 1mes 

 
 

 

10 Póngale nota a sus 
molestias entre 0 (sin 

molestias) y 5 (molestias mas 
fuertes) 

Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo  y 
antebrazo 

Muñeca o mano 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11.- A que atribuye estas 
molestias 

Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo  y antebrazo Muñeca o mano 

     

Nombre:_______________________________ Edad:_________________  Fecha de ingreso:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo  y antebrazo Muñeca o mano 

8.-Ha recibido tratamiento por  estas 
molestias en los últimos 12 meses 

Si No Si No Si No Si No Si No 

 Cuello Hombro Dorso Lumbar Codo  y antebrazo Muñeca o mano 

9.-Ha tenido molestias en los últimos 7 
días 

Si No Si No Si No Si No Si No 
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A.5.2 Resultados del Cuestionario Nórdico Estandarizado de Kuorinka. 

1.- Molestias que presentan los TAMP. 

EL 67% de los TAMP, presentan molestias en dorso lumbar, 

seguido del cuello con 52%, hombro 43% y 24% en mano 

muñeca. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

2.- Los TAMP presentan molestias desde: 

El 44% de los paramédicos presentan síntomas de dolor 

desde al mes de empezar a trabajar como TAMP, 

prevaleciendo el dolor en hombro, seguido del cuello con el 

36% y el 21% en dorso lumbar, prevaleciendo el dolor de 

mano muñeca con el 60% a partir de 7 a 9 meses, derivado 

de las actividades realizadas en su trabajo. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

52%
67%

67%

0%

24%

Cuello Hombro Dorso 
Lumbar

Codo 
antebrazo 

Mano 
muñeca 

36%
27%

0%

18%

44%

11%

0%

22%21%
29%

0%

29%

0% 0% 0% 0%0% 0%

60%

20%

1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 meses 10 a 12 meses

Cuello Hombro Dorso Lumbar

Codo antebrazo Mano muñeca 
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3.- Cambio de puesto por las molestias que presentan: 

De los TAMP que presentan dolor en hombro, cuello y dorso 

lumbar el 100% no ha tenido que cambiar de puesto, sin 

embargo el 20% que manifestó dolor en mano muñeca si 

tuvo que cambiar de puesto de trabajo en alguna vez. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

4.- Molestias en los últimos 12 meses de los TAMP. 

El 91% de los TAMP si presenta dolor en cuello, el 100% en 

hombro y dorso lumbar y el 80% en mano muñeca siendo 

valores que indican el daño o molestias continuas del 

personal. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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0% 0%

20%

100%
89%

100%
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80%

Cuello hombro dorsol lumbar codo 
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mano muñeca

SI No

91%
100% 100%

0%

80%

100%

0% 0% 0%

20%

Cuello Hombro Dorsol Lumbar Codo 
antebrazo

Mano muñeca

SI No



164 
 

5.- Duración de las molestias. 

El 79% ha presentado dolor de 1 a 7 días dolor en dorso 

lumbar, y el 55% en cuello, seguido el 40% en mano 

muñeca. 

Y el 56% manifiesta haber tenido dolor en hombro de 8 a 30 

días y el 40% en mano muñeca. 

Y mayor a 30 días no seguidos el 36% presenta dolor en 

cuello y el 7% en dorso lumbar. No se manifiesta dolor en 

codo antebrazo. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

6.- Duración de las molestias. 

El 56% de los TAMP el dolor en hombro tiene una duración 

menor a 1 hora, así mismo  el 43% en dorso lumbar y el 18% 

en cuello. De 1 a 24 horas el 64% fue en cuello, el 44% en 

hombro el 43% en dorso lumbar y el 20% en mano muñeca. 

No se reportaron datos en codo antebrazo. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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7.-Impedimentos para realizar su trabajo. 

Solo el 7% el dolor en dorso lumbar les ha impedido 

hacer su trabajo. 

 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

8.- Tratamientos por las molestias que presentan los 

TAMP. 

El 18% de los que han presentado dolor en cuello han 

recibido tratamiento médico, el 11% en hombro, el 29% 

en dorso lumbar y el 40% en mano muñeca. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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9. Molestias en los últimos 7 días. 

El 57% de los TAMP presenta han presentado 

molestias en hombro en los últimos 7 días y el 80% en 

mano muñeca, el 64% en cuello y el 22% en hombro. 

No mencionan dolor en codo antebrazo. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2015. 

 

10-. Se atribuyen las molestias  a lo 

siguiente: 

El 24% lo atribuyen por levantamiento de  

pacientes, el 24% sufre dorso lumbar, el 14% 

sufre dolor en hombro y el 5% en mano 

muñeca. 

También atribuyen por estar sometidos a 

estrés, el 19% presenta dolor en cuello, el 

10% en hombro. 

Y por malas posturas, el 14% sufre dolor 

dorso lumbar, el 14% en hombro y el 24% en 

cuello.  

Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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Anexo 6 

A 6.1Historia clínico-laboral 

1. Datos de filiación del trabajador/a 

1.1 Apellidos y nombre: 1.2 Fecha: 

1.3 Sexo: M F 1.5 Estado Civil: 1.6 Fecha de nacimiento: 

1.7. Dirección: 1.8 No. Hijos: 

2.- Datos del reconocimiento 

2.1 Se le realizó un estudio médico de ingreso:  
Si  o No  

2.2. Institución en se realizó el examen médico: 

3. Exposición actual al riesgo  5. Trabajo anterior o que desarrolle 
simultaneo al punto 3 

3.1 Empresa: Cruz Roja Mexicana 5.1Empresa: 

3.2 Antigüedad en el 
puesto de trabajo:  ___  
años_____ meses 

3.3 Tipo de trabajo:  
Contrato 
Voluntario 

5.2 Actividad: 5.3Ocupación 

3.4 Descripción del puesto de trabajo: 5.4 Duración en el puesto: 

 
 
 

5.5 Describir funciones de puesto: 

5.6 Enfermedades o lesiones ocasionadas por 
este trabajo (Describir): 

4. Tipo de trabajo 5.7 Estuvo incapacitado por  lesión o 
enfermedad en este trabajo: Si  o No. 4.1 Número 

de horas/día 
en el trabajo: 

< 1 h / 
día 

> 1 h y < 2 
h / día 

> 2 h y 
< 8 h/ 
día 5.8 Cuanto tiempo: 

4.2 Días de 
trabajo: 

L  M M J V S D  ¿Cuántas horas laboraba?: 

6.-Historia  personal 

4.3 Cuenta con seguro médico:  Si o  No  5.9 Fuma Si o No Desde cuándo: 

5.10 Bebe   Desde cuándo  

5.11 Practica 
deporte 

Si o No Cual: 

4.4 Acudió al médico u hospital por alguna 
lesión en este trabajo: sí o no  

5.12. Cuanto tiempo lo practica (horas y días): 

4.5  Ha padecido alguna enfermedad: 5.13 Horario de comida  

5.14.Ha sido evaluado anteriormente en su 
puesto de trabajo: 
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Resultados del estudio socio demográfico de la población. 

De la población estudiada el 80.95% son hombres y el 52% predomina el rango de 

edad entre 21-32 años siendo esta una población joven, donde el 61.9% tienen pareja y 

una cantidad de hijos entre 1 y 2 (66.7%). 

La antigüedad del puesto como TAMP es de 1a 5 años representando el 76.2%, y el 

23.8% tiene una antigüedad mayor a 6 años, el 85.7% cubren jornadas laboral mixtas, 

mientras el 14.3% trabajan un solo turno (matutino), el 52.2% trabaja horas extras debido 

a los servicios que se extienden, el 61.9% le agrada su trabajo y siente confort en él, el 

95.2% se encuentran capacitados como TUMB, ver A6.2 y A6.3. 

Figura A6.2. Estudio socio demográfico. Fuente: Investigación de campo, 2015. 

 

Figura 6.3.Estudio socio demográfico laboral. Fuente: Investigación de campo, 2015. 
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Anexo 7 

TABLA .A7.1. Evaluación para identificar y analizar riesgos ergonómicos en lo TAMP.  

Lugar: Cruz Roja Mexicana 

(Turnos de 48x48 hrs) 

Levantamiento de pacientes por urgencia médica  

Nombre del 
puesto 

Descripción del área 
laboral 

Medios 
detrabajo 
utilizados 

Descripción actividad 
especifica 

PELIGROS ERGONÓMICOS IDENTIFICADOS CONDICIONES PARTICULARES DE 
EXPOSICIÓN (jornada turno) 

INT 

Naturaleza Mecanismo que 
provoca el 

peligro 

Efecto 
calculados 

posibles 

Método de 
evaluación 

FREC(8 
horas) 

DUR  

Paramédico  

Ambulancia terrestre, 
compartimento para la 
atención del paciente, 
mide 1.60 m.de altura, 
1.90 m. de ancho y 2.50 
m. de largo. No cuenta 
con ventilación natural.  

A bordo de 
ambulancia  

Traslado al lugar del 
siniestro sentado. 

Bipedestación 
prolongada 
predominant
emente 
estática 

Sobrecarga 
postural 

Dolor en 
espalda 

OWAS, 
REBA  

1 veces por 
ciclo 
5 veces por 
día  
15 veces x 
turno 

15 min por ciclo  
75 min por día 
225 min  por turno 
3.75 horas x turno 

 

 

1 

 

Sonidos de 124 
dB 

Hipoacusia por 
exposición a 
ruidos elevados  

Audiometrí
a sonal 

Paramédico 

Diferentes escenarios 
(aire libre, calle, 
hospital)  

Equipo Médico: 
Tabla A.1 Pesos 
manipulados en 
las etapas de 
manejo de 
carga en la 
atención 
prehospitalaria. 
 

Traslado botiquín y 
tabla de forma manual  
de la ambulancia al 
siniestro. 

Manejo 
manual de 
cargas 
 

Levantamiento 
manual de 
carga de 
botiquín, tabla 
rígida hasta el 
siniestro 32 kg 

Sobresfuerzo, 
lesiones en 
miembros 
superiores(hom
bros, brazos y 
manos)  

GINHST 
OWAS  

2 vez por 
ciclo,  
10veces 
por día ,  
30 veces 
por turno 

4 min por ciclo 
40 min por día 
120 min por turno 
2 horas por turno 
 

 

 

3 

Jalar y empujar equipo 
sobre carro camilla, 
tabla rígida y botiquín 
de primeros auxilios 
(se acciona  
mecanismo del carro). 
Lo cual implica jalar 
con fuerza, para que 
llegue a nivel del piso. 

Empujar equipo 
médico sobre 
carro camilla  
hasta el 
siniestro. 
58 a 67 kg 
aprox. 

Movimientos de 
flexión y 
extensión de 
brazos, flexión 
de torso Dolor 
lumbar.   

GINSHT 
OWAS, 
REBA 

1 vez por 
ciclo,  
5 veces por 
día 
15 veces 
por turno 
 

2 min  por ciclo 
20 min por día 
60 min por turno 
 

 

 

4 
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Paramédico 

Diferentes escenarios 
(aire libre, calles, 
hospital) y ambulancia 
terrestre, condiciones 
climáticas extremas, 
poco espacio, baja 
iluminación et. 

Equipo Médico 
de atención. 
Camilla, 
botiquín, carro 
camilla,  
 

Valoración del 
paciente, se da 
soporte vital básico, 
éste puede estar en el 
piso, en cama. 
 

Sobrecarga 
postural 
(Flexión del 
tronco hacia 
adelante  

El personal se 
encuentra 
agachado hasta 
nivel del piso o 
cama,  
manteniendo 
flexión del 
tronco y cuello 
hacia adelante, 
en posición de 
cuclillas y 
algunas veces 
se encuentran 
sobre rodillas 
con posturas 
forzadas.( Esto 
varía de 
acuerdo a la 
posición en la 
que se 
encuentre el 
paciente) 

Dolor lumbar, 
dolor en cuello, 
hombros, 
rodillas, cadera,  

OWAS, 
REBA  

13 min por 
ciclo 
5 veces por 
día  
15 veces 
por turno  
 
 

13 min Por ciclo 
75 min por día 
225 min por día. 
3.75 por día. 

 

 

 

1 

Bipedestación 
prolongada 
predominant
emente 
estática 

15 min por 
ciclo 
5 veces por 
día  
15 veces 
por turno  
 

15 min por ciclo 
 
75 min por día 
225 min por día. 
3.75 horas por día  

 

 

 

1 

Paramédico Diferentes escenarios 
(aire libre, calles, 
hospital) y ambulancia 
terrestre, condiciones 
climáticas extremas, 
poco espacio, baja 
iluminación et. 

Equipo Médico 
de atención. 
Camilla, 
botiquín, carro 
camilla,  
 

Movilización del 
paciente  

Movilización 
manual de 
cargas 
 
 

Colocación de 
paciente a tabla 
rígida, 
mantienen 
flexión del 
tronco y cuello 
hacia delante, 
posición en 
cuclillas. 

Dorsalgia.   
Lumbalgia  
Dolor en brazos 
y codos  
Dolor en mano 
y muñecas) 
Dolor en 
hombros, 
rodillas, cadera, 
dolor en cuello  
 

OWAS 
REBA , 
GINHST  

1 veces por 
ciclo  
5 veces por 
día 
15 veces 
por turno 

3s por ciclo 
10 s por día 
2.5 min por turno 

 

 

 

2 

 
 
 
Paramédico 

Diferentes escenarios 
(aire libre, calles, 
hospital) y ambulancia 
terrestre, condiciones 
climáticas extremas, 
poco espacio, baja 
iluminación et. 

Equipo Médico 
de atención. 
Camilla, 
botiquín, carro 
camilla,  
 

Levantar 
paciente a carro 
camilla 
Peso aprox. de 
92 a 100kg.Uso 
excesivo de 
brazos.  
 

Dorsalgia.  
Lumbalgia 
Dolor de brazos 
y codos) Dolor 
en mano y 
muñecas. Dolor 
en hombros, 
rodillas, cadera, 
dolor en cuello  

OWAS 
REBA , 
GINHST 

1 veces por 
ciclo  
 
3 veces por 
día 
 
9 veces por 
turno 

 
 
7 s por ciclo 
21 s por día 
3.15 min por turno 
 
 

 

 

2 
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Paramédico 

Diferentes escenarios 
(aire libre, calles, 
hospital) y ambulancia 
terrestre, condiciones 
climáticas extremas, 
poco espacio, baja 
iluminación et. 

Equipo Médico 
de atención. 
Camilla, 
botiquín, carro 
camilla,  
 

Empuje 
paciente sobre 
carro camilla a 
ambulancia 

Dolor de brazos 
codos y 
hombros 
 

OWAS 
REBA , 
GINHST 

1 veces por 
ciclo  
3 veces por 
día 
9 veces por  
turno 

3 min por ciclo 
9 min por día 
27 min por turno 

3 

Paramédico Ambulancia  Equipo Médico 
de atención. 
Camilla, 
botiquín, carro 
camilla,  
 

Movilización del 
paciente. 

 Cargar paciente 
sobre carro 
camilla a cabina 
de ambulancia  
levantando 
cargas de 30 kg 
a 150 kg. 

Lumbalgia  
Dolor de brazos 
y codos 
(Epicondilitis, 
síndrome del 
túnel radial), 
Tenosinovitis 

GINSHT 1 vez por 
ciclo  
5 veces por 
día 
15 veces 
por  turno 

20 s por ciclo 
1.30 min por día 
15 min por turno 

 

 

3 

Paramédico  Ambulancia  Traslado al hospital  Sobrecarga 
de trabajo 
Bipedestación 
prologada 
estática 

Entrega de 
paciente, se 
encuentran 
parados en 
espera de 
entrega 

Dolor de pies, 
fatiga, dolor de 
cuello 

REBA 
OWAS 

1 vez por 
ciclo 
3 veces por 
día 
15 veces 
por turno 

30 min por ciclo 
1.30 min por día 
4 horas por turno  

 

 

1 
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