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GLOSARIO 
 

Asociación estadística: Se refiere al vínculo de dependencia entre una variable y 

otra. En general, la forma de identificar la asociación es a través de la comparación 

de dos o más grupos, para determinar si la frecuencia, magnitud o la presencia de 

una de las variables modifica la frecuencia de la otra en algún sentido (Araujo, 

2011).  

Atención medica prehospitalaria: Es un servicio de ejecución y de coordinación 

para los problemas médicos urgentes y que comprende todos los servicios de 

salvamento, atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados 

fuera del hospital y que constituye una prolongación del tratamiento de urgencias 

hospitalarias (Torres, 2014). 

 
Carga de trabajo: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido 

el trabajador a lo largo de su jornada laboral (Chavarría, 1998). 

Carga física: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve 

sometido a lo largo de la jornada laboral (Del Prado, 2016). 

Carga mental: Es el conjunto de solicitaciones psíquicas, a las que se ve sometida 

la persona para desarrollar su trabajo a lo largo de la jornada laboral, o también, la 

cantidad de esfuerzo deliberado que se debe realizar para conseguir un resultado 

concreto, y que exige un estado de concentración y atención exagerada (De Arque, 

1997). 

Espondilólisis: Consiste en la rotura de la lámina de la vértebra, de forma que la 

articulación facetaría queda separada del resto. La vértebra que se afecta más 

frecuentemente es la quinta lumbar, seguida por la cuarta. En la mayoría de los 

casos en los que la espondilólisis afecta la cuarta lumbar existe una sacralización de 

la quinta lumbar (Fuentes, 2013).  

Etiología: Es rama que se ocupa excluyentemente a estudiar las causas de las 

distintas enfermedades que afectan a los seres humanos (Stein, 2013). 
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Factor psicosocial: Son todas aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, 

el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como 

al desarrollo del trabajo (Martín & Pérez, 1999). 

 

 

Hostigamiento o acoso laboral: Es un comportamiento (proceso) negativo entre 

superiores e inferiores jerárquicos de una organización laboral, por medio del cual el 

afectado es sometido a persecución y ataques sistemáticos durante mucho tiempo y 

de manera continuada de modo directo o indirecto por parte de una o más personas, 

con el objetivo de anular totalmente a su víctima (Fondevila, 2008). 

 

NASA TLX: Es una escala multidimensional diseñada para obtener estimaciones de 

la carga de trabajo de uno o más operadores, mientras se realiza una tarea o 

inmediatamente después” (Hart, 2006). 
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RESUMEN 
 

Introducción. En México existen aproximadamente 21 mil trabajadores en 

362 organizaciones. De estos 1600 son paramédicos, las actividades de estos 

profesionales suelen generar sobrecarga de trabajo y estrés crónico. Objetivo. 
Evaluar los riesgos asociados a la carga de trabajo al que están expuestos los 

paramédicos de una unidad de atención medica prehospitalaria. Método. 

Investigación de campo, no experimental y transversal, con una muestra de 33 

individuos se utilizaron 3 instrumentos: Diagnóstico situacional modificado, NASA-

TLX y un cuestionario estructurado, para datos sociodemográfico y sociolaborales. 

Resultado. Los principales riesgos encontrados fueron hostigamiento y sobrecarga 

de trabajo. La exigencia mental fue la dimensión que más aportó a la sobrecarga de 

trabajo. Adicionalmente se encontró asociación significativa entre las variables sexo 

y demanda temporal, obteniendo un 90% menor probabilidad de que los 

paramédicos tengan exigencia temporal baja cuando son varones, en comparación 

con las mujeres. Así mismo se encontró asociación entre las variables exigencia 

física y escolaridad encontrando un 87% menor probabilidad que la exigencia física 

sea alta cuando la escolaridad es bachillerato en comparación con los que tienen 

nivel de escolaridad de licenciatura. Conclusiones. La exigencia mental, exigencia 

física y la sobrecarga de trabajo fueron los riesgos de tipo psicosocial más 

prevalentes. El rendimiento de los técnicos es bueno a pesar de las condiciones de 

trabajo a la que se ven expuestos. 

 

 

Palabras clave: carga mental en paramédicos, carga de trabajo en paramédicos,                                         

actividades en paramédicos. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. In Mexico there are approximately 21 thousand workers in 

362 organizations. Of these, 1600 are paramedics, the activities of these 

professionals usually generate overwork and chronic stress. Objective. To evaluate 

the risks associated with the workload to which the paramedics of a prehospital 

medical care unit are exposed. Method. Field and cross-sectional research, non-

experimental with a sample of 33 individuals, 3 instruments were used: modified 

situational diagnosis, NASA-TLX and a structured questionnaire, for 

sociodemographic and socio-labor information. Result. The main risks founded were 

harassment and overwork. The mental requirement was the dimension that most 

contributed to the overwork. Additionally, a significant association was found between 

the variables sex and temporary demand, obtaining a 90% lower probability that 

paramedics have low temporal demand when they are males, when compared to 

women. Likewise, there was an association between the variables physical demand 

and scholarship, finding 87% less likely that the physical requirement is high when 

the scholarship is a baccalaureate, this in comparison with the paramedics with 

university studies. Conclusions. The mental demands, physical demands and 

overwork were the most prevalent psychosocial risks. The efficiency of the 

technicians is good in spite of the working conditions to which they are exposed. 

 

Keywords: Mental load on paramedics, workload on paramedics, activities on 

paramedics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existen pocos estudios sobre los Sistemas Médico de Emergencia (SME) en 

México. En los últimos diez años, han empezado a aparecer trabajos de 

investigación al respecto. La mayor parte se han realizado en el estado de Nuevo 

León y la ciudad de México. Aunque estos trabajos describen las condiciones de los 

SME en localidades específicas, son los únicos disponibles para hacer un retrato del 

estado actual de los mismos en el país (Fraga, Aguilera & Lafuente, 2010). 

El trabajo es unos de los principales generadores de bienestar psicológico y 

social más apreciados para los seres humanos. Sin embargo, este puede causar 

efectos negativos, el término trabajo es producto de la resultante entre la interacción 

hombre-actividad laboral, en función de sus tareas, medios para realizarla el 

conjunto de situaciones sociales y económicas en donde los desarrolla (Almirall, 

2000). 

Las condiciones de trabajo determinan la vida y la salud de las personas, es 

por ello que la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1987) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2010) definen como condición de Trabajo “cualquier 

característica laboral que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”. Así mismo, De Pablo (2009) 

señala que “para evitar accidentes a los trabajadores en su actividad laboral, todas 

las empresas deben cumplir con unos requerimientos mínimos de salud y seguridad 

en las condiciones de trabajo”. 

Del mismo modo, la carga excesiva de labores, largas jornadas y 

hostigamiento generan en los trabajadores riesgos psicosociales y ergonómicos, sin 

embargo, éstos ya fueron reconocidos en el nuevo Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el trabajo (RFSST) 2014, en su Artículo 3 en su sección XVII, 

sólo están enunciados y no se mencionan cómo prevenirlos y atenderlos.  

La sobrecarga de trabajo afecta la relación de pareja y también la que 

mantienen con sus hijos, ya que apenas pueden pasar poco tiempo juntos y, 

además, el resto de la familia debe adecuarse a su horario de sueño y limitar ciertas 
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actividades en el hogar que podrían interferir con su descanso y deterioro de las 

relaciones paterno-filiales (Tovalin, Rodríguez & Ortega, 2005). 

En la presente investigación se desarrollaron los siguientes capítulos: en el 

capítulo 1 (Antecedentes) se abordan las investigaciones que dan sustento al 

presente estudio y por otro lado se relatan los hechos y la situación actual del lugar 

objeto de estudio. En el capítulo 2: (Marco teórico) se mencionan los conceptos que 

dan soporte a la propuesta de investigación. En el capítulo 3: (Procedimiento o 

método) se mencionan los aspectos que alimentan a la propuesta de investigación, 

así como a la metodología en la misma. En el capítulo 4 (Resultados y discusiones) 

se presentan los resultados obtenidos y su respectivo análisis producto de la 

investigación realizada, mismos que se describen de acuerdo a los objetivos 

específicos y se realiza una discusión de dichos resultados.   

Finalmente en los siguientes apartados se hace referencias a las 

conclusiones, recomendaciones y fuentes de información consultadas.  

Planteamiento del problema: 
 

¿Cuáles son los riesgos asociados con la carga de trabajo en los 

paramédicos de una unidad de atención médica prehospitalaria, del Estado de 

México? 

Objetivo general: 
 

Evaluar los riesgos asociados con la carga de trabajo a la que están expuestos los 

paramédicos de una unidad de atención médica prehospitalaria, Estado de México. 

Objetivos específicos: 
 

1. Realizar un análisis de riesgos de las actividades donde participan los 

técnicos de atención prehospitalaria de la unidad en estudio. 

2. Caracterizar las variables sociodemográfica y laborales en los paramédicos 

objeto de estudio. 
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3. Estimar la carga de trabajo asociados a los riesgos a lo que están expuestos 

los técnicos en mención. 

4. Proponer una estrategia de intervención. 

Justificación 
 

Los sistemas médicos de emergencias (SME) son estructuras complejas en 

las que interactúan diversos elementos que van desde los mecanismos para 

activarla hasta, la rehabilitación integral del paciente.  

En México hay instituciones educativas que proporcionan cursos en los que 

ofrecen certificados de entrenamiento. En una encuesta realizada en 2006 se estimó 

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

caso de los médicos y las enfermeras, el resto de ese personal recibe su formación 

en los cursos que proporcionan mayoritariamente las instituciones privadas de 

voluntarios. De acuerdo a la misma encuesta, entre 140 y 300 organizaciones 

ofrecen cursos de nivel básico, entre 50 y 105 cursos de Técnico de Urgencia 

Médica (TUM), nivel intermedio y entre 25 y 56 cursos de TUM avanzado o 

paramédico (Pinet, 2005).  

Es importante destacar que más de la mitad de las organizaciones (58.2%) 

tienen programas de educación continua para su personal. Este análisis arroja que 

existen aproximadamente 21,000 personas trabajando en 362 organizaciones de 

ambulancias en México.  

De la misma manera, en el 2010 fueron atendidos más de un millón 225 mil 

servicios de ambulancias en el país, con lo cual se incrementaron las atenciones 

prehospitalaria; en 2009 sumaron un millón 200 mil servicios, por lo tanto, la 

organización estudiada cubre ocho de cada 10 servicios. 

Cabe destacar, en cuanto a atenciones médicas, la organización estudiada 

prestó cuatro millones 900 mil servicios en todas sus delegaciones, por lo que 

pasaron de 486 a 518 a nivel nacional. 

Dado que, en México hay 11 mil 600 paramédicos, la organización estudia 

atiende al año en promedio más servicios de ambulancia en todo el territorio 
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nacional y ocho de cada 10 servicios de ambulancia los atiende esta institución. En 

la Ciudad de México las y los paramédicos brindan en promedio anual 32 mil 

servicios de ambulancia, con tan sólo 900 técnicos en urgencias médicas, según 

publicación (Notimex, 2014). 

Un estudio reciente en Monterrey mostró que un 72% de las muertes por 

trauma ocurren en el sitio del accidente. Esto es mayor a lo que se observa en 

países desarrollados. Se demuestra así que se debe tener especial cuidado en 

mejorar la atención prehospitalaria (Arreola et al. 1995). 

Las mejoras en el cuidado prehospitalario no deben implicar un alto costo. Un 

estudio reciente demostró que las mejoras en el entrenamiento y el número de 

centros de ambulancias en la ciudad de Monterrey a un bajo costo, redundaban en 

mejoras durante el proceso de atención del trauma y disminuyendo la tasa de 

mortalidad prehospitalaria de pacientes seriamente lesionados (Ali, Adam, Gana & 

Wiliams, 1997). Y por sobre todo, estas mejorías eran de bajo costo y sustentables. 

Otros países de América Latina han reportado situaciones similares con mejoría 

sustentable en el cuidado de trauma prehospitalario.  

Los técnicos al terminar su jornada laboral manifiestan terminar con cansancio 

y fatiga, solo tienen un periodo vacacional de 5 días al año. Esto es relevante dado 

que se va medir el nivel de carga de trabajo. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Investigaciones del tema objeto de estudio. 
 

1.1.1. Parada, Moreno y Mejías. (2005), realizaron un estudio en el que 

consideraron que las tareas desempeñadas por los profesionales de enfermería son 

fuente potencial de altos niveles de estrés, utilizaron una muestra de 104 

trabajadores de la enfermería (83 mujeres y 21 hombres), de las áreas de 

hospitalización, unidad de cuidados intensivos y emergencias obstétrica, pediátrica y 

de adultos. Concluyeron que el nivel de Burnout es bajo, aunque hay un riesgo 

epidemiológico alto. Existe un nivel moderado de satisfacción, dada principalmente 

por factores intrínsecos al trabajo. Las variables sociodemográficas tienen un bajo 

efecto en las dimensiones del síndrome. Asimismo, estos autores encontraron que 

resolver problemas que surgen de improviso, la escasez de personal con la 

consabida sobrecarga laboral, el no existir claridad en el rol y las tareas, la falta de 

autonomía y autoridad para la toma de decisiones, los rápidos cambios tecnológicos, 

la baja remuneración, la disminución de estímulos de distintos tipos, las condiciones 

físicas externas inadecuadas, el deficiente apoyo social en el trabajo, la doble 

jornada y en algunos casos la triple jornada contribuyen a aumentar las tensiones 

específicas del quehacer hospitalario, produciendo estrés crónico, que ha sido 

considerado como un factor de riesgo laboral. 

 

Las prácticas mencionadas anteriormente generan amenazas potenciales a la 

calidad del cuidado de la salud.  Indica que estas se agudizan en las Unidades de 

Cuidado Intensivo, debido a la exigencia en las tareas, la rapidez con la que se debe 

trabajar y la condición de los pacientes, generando mayor sobrecarga de trabajo, 

siendo este uno de los factores más importantes de estrés laboral. 

 

1.1.2. González y Gutiérrez (2006), en un estudio sobre el estrés en 

trabajadores de la industria electrónica buscaron, cómo influyen algunos factores 

individuales, organizacionales y ergonómicos en la relación estrés en el trabajo y 

carga de trabajo mental. Evaluaron las condiciones ergonómicas a través de la lista 

de evaluación ergonómica (OIT); la carga de trabajo mental con el índice de carga 
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de trabajo NASA-TLX. El estrés con el SWS (por su siglas en ingles Self, Work, 

Social) Survey. Su muestra fue de 95 trabajadores de ambos sexos. En el análisis 

de varianza se encontró un mayor porcentaje de mujeres con estrés, en el resto de 

las variables sociodemográficas no se encontraron diferencias significativas en la 

distribución del estrés en el trabajo y en la carga de trabajo mental. También se 

encontró que el 17,9% de los trabajadores presentaron niveles altos de carga de 

trabajo mental. Los resultados señalan que la duración de la jornada, la demanda 

mental, la demanda temporal y la frustración ante la tarea pueden considerarse 

factores de riesgo determinantes para el estrés laboral de estos trabajadores. 

 

1.1.3. Rubio y Díaz (2008), para evaluar la carga mental utilizaron el 

procedimiento subjetivo NASA-TLX y para evaluar la capacidad atencional se diseñó 

una prueba que requería la realización de dos tipos de tareas: la tarea de memoria 

de Sternberg y una tarea de seguimiento o tracking. Solamente el rendimiento en la 

tarea más difícil objetivamente fue utilizado como medida de la capacidad atencional 

de los individuos. En este estudio participaron 101 vigilantes de seguridad de una 

empresa privada de Madrid. De todos ellos, 85 eran varones y 16 mujeres. La edad 

de los participantes variaba entre los 24 y los 55 años. Encontraron que los 

vigilantes de seguridad perciben niveles medio de carga mental al iniciar la jornada 

laboral y altos al finalizar la actividad. En cuanto al sexo, las mujeres perciben 

niveles de carga mental más altos que los hombres, especialmente por una mayor 

estimación de la demanda física, el esfuerzo y la demanda temporal. En cuanto a la 

capacidad atencional, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, 

aunque los sujetos de menor capacidad dieron evaluaciones más elevadas de carga 

mental, especialmente en cuanto a la demanda física. Por último, no encontraron 

relaciones significativas entre el sexo y la capacidad atencional. 

 

1.1.4. Días, Rubio y García (2010), evaluaron las propiedades psicométricas 

del instrumento NASA-TLX en distintos grupos profesionales españoles. La muestra 

estuvo formada por 398 trabajadores que pertenecían a siete sectores profesionales 

diferentes. Los resultados mostraron que docentes y periodistas son los que se 

sitúan en el percentil más alto, mientras que el personal de mantenimiento es el que 
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se encuadra en el percentil más bajo. Por dimensiones, las mayores puntuaciones 

en esfuerzo y demanda mental fueron las emitidas por el personal docente y el 

grupo que asignó menores valoraciones en estas dimensiones fue el personal de 

mantenimiento. En demanda física, de nuevo el personal docente mostró la mayor 

puntuación. El grupo de periodistas fue el que mostró menor demanda física. 

Respecto a la demanda temporal, los docentes dieron los máximos valores con 

respecto al resto, mientras que el personal de mantenimiento estaba en el percentil 

más bajo. Por el contrario, en rendimiento, el personal de mantenimiento obtuvo las 

mayores valoraciones y el personal docente las puntuaciones más bajas. La mayor 

frustración se dio en el sector de la seguridad y la menor en los técnicos de 

mantenimiento. 

 

1.1.5. Posteriormente, De Arco (2012), midió la sobrecarga laboral en tres 

unidades de cuidado intensivo de diferentes hospitales, utilizando el instrumento 

NASA TLX, para medir carga laboral y cuatro cuestionarios del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSTH) de España, lo que permitió identificar las 

condiciones de trabajo. La muestra estuvo conformada por 18 enfermeras. Encontró 

que la sobrecarga laboral en las enfermeras está relacionada con el aumento del 

número de tareas a realizar durante la jornada, mediante la intensificación del ritmo 

de trabajo y la extensión de las horas de trabajo. Los resultados indicaron que la 

presión temporal y la exigencia mental, son las mayores fuentes generadoras de 

sobrecarga laboral y de desgaste en los profesionales de enfermería lo que puede 

potencialmente conducir a la presentación de errores que conducen a eventos 

adversos en los pacientes, mediados por las horas de trabajo y la poca 

disponibilidad de un tiempo de recuperación nocturna, y de espacios adecuados 

para el descanso. 

 

1.1.6. López y Acosta (2016), midieron la carga de trabajo mental asociada 

con el estrés laboral y la capacidad de trabajo en auditares mexicanos del sistema 

de gestión de calidad, utilizaron el instrumento NASA TLX, para medir la carga 

mental, para medir la tensión laboral el instrumento JCQ (por su sigla en inglés Job 

Content Questionnaire). La muestra estuvo conformada por 90 participantes. 
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Encontraron que las variables de las dimensiones del NASA TLX, que más 

contribuyeron a la carga global de trabajo fueron: la carga mental, el esfuerzo y el 

rendimiento. También hubo asociación significativa cuando se cruzó la variable 

exigencia o carga mental con la antigüedad en el puesto (encontrando 4.3 veces 

mayor probabilidad de alta exigencia mental si la antigüedad en el puesto es mayor 

de 2 años, en comparación a cuando la antigüedad es menor al mismo periodo). De 

igual modo hubo asociación de la variable sobrecarga laboral con el sexo de los 

auditores (encontrando 3 veces mayor probabilidad de sobrecarga laboral en 

mujeres auditoras, en comparación a su contraparte masculina). Asimismo, hubo 

significancia entre la asociación de la variable exigencia temporal con la categoría 

laboral (encontrando 5.1 veces mayor probabilidad de exigencia temporal en 

auditores de 1ª y 3ª partes, en comparación con los auditores en entrenamiento). 

También hubo significancia entre la variable exigencia física con la categoría laboral 

(encontrando 69% menor probabilidad de exigencia física en auditores en 

entrenamiento, en comparación con sus contrapartes de 1ª y 3ª partes).  

 

1.2. Condiciones actuales de la empresa en estudio.   
 

La unidad médica donde se llevó a cabo esta investigación está ubicada en 

Zumpango, Estado de México, es una institución no lucrativa, de interés social y 

voluntaria que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en 

desastre. 

En esta unidad laboran 33 técnicos de atención médica prehospitalaria, que 

trabajan una jornada laboral de 48 horas semanales en tres turnos, no cuentan con 

un contrato patronal firmado, no están asegurados por la organización, solo tienen 

seguro popular. A los paramédicos en la Norma Oficial Mexicana, NOM 034 de 

SSA3 2013, se les reconoce como; técnicos en atención medica prehospitalaria 

(TAMP). 

Las principales actividades que realizan el personal en mención comienzan 

con la atención de llamado de emergencia y termina con el traslado del paciente a 

una unidad hospitalaria; la que se conoce como el “proceso operativo”. En segundo 

lugar, cuando el paramédico no sale a atender el llamado de emergencia, realiza 

labores de radio operador. De igual forma, para poder atender esta función cuentan 
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con una ambulancia de urgencias básicas, una de urgencias avanzadas y una de 

rescate urbano, bien equipadas como lo establece la NOM 034 de SSA3 20013.  

Los paramédicos operan bajo condiciones de estrés continuo y peligros 

externos, que está descrito en el mapa de riesgo realizado en esta entidad (anexo 

2). No cuentan con estudios previos de seguridad e higiene y no tienen seguimientos 

médicos de salud. El lugar tiene un dormitorio para que los paramédicos descansen 

en tiempo libre, y un comedor. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes históricos 
 

En la época de los Zares de Rusia, el médico y un ayudante se trasladaban 

en una carreta por los campos de batalla y recogían los pacientes más graves para 

llevarlos a los servicios de atención en Salud, de esa forma se dice que nació el 

termino de atención médica prehospitalaria. En la guerra Napoleónica, los heridos de 

la batalla eran transportados en carretas tiradas de caballos o por hombres, siempre 

en la retaguardia como manera de proteger al personal médico del frente de batalla, 

es ahí donde aparece el término Ambulancia, de la raíz francesa “ambulant” que 

significa camina o deambula. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que se 

comenzó a pensar en hacer tratamiento a pacientes mientras eran trasladados 

(Pérez, 2016).  

El concepto de Atención Pre-Hospitalaria nació aproximadamente en 1940 

con los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos, quienes fueron los primeros en 

brindar atención médica a los enfermos o heridos mientras eran transportados. En 

1960 la Academia Nacional de Ciencias (NAS por su sigla en inglés) introdujo 

normas para el entrenamiento del personal que tripula las ambulancias y en 1962 se 

programó el primer curso para la formación de Técnicos en Emergencias Médicas 

(Pérez, antes citado). 

Los primeros esfuerzos desarrollados estuvieron encaminados a las 

enfermedades coronarias como las arritmias graves y muerte súbita, fue así como 

aparecieron la primeras UCM (Unidades Coronarias Móviles). Luego, con la 

experiencia bélica de Corea y Vietnam, donde se evidenció la importancia de la 

asistencia inmediata de los heridos en el campo de batalla por personal 

especializado combinándolo con un transporte rápido para la iniciación del 

tratamiento definitivo, fue que los sistemas de atención en salud tanto públicos como 

privados empezaron a incorporar a estos, recursos específicos para que pudiera 

darse una adecuada asistencia en corto tiempo a las víctimas de traumatismos o 

hechos violentos y lograr así disminuir la mortalidad por esta causa (Pérez, antes 

citado). 
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 2.1.1. Atención prehospitalaria 

 

Según la NOM 034 de SSA3 (2013), la atención medica prehospitalaria es la 

otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la vida, 

un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su 

estabilización orgánico-funcional, desde 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 a bordo de una 

ambulancia. 

De igual forma, la atención prehospitalaria es un servicio que se le brinda al 

paciente de manera inmediata, para poder mantener los signos vitales, con el fin de 

estabilizarlo y darle traslado al hospital o clínicas para una atención especializada. 

Tiene como función ubicar al accidentado o enfermo, en el lugar más indicado para 

su tratamiento hospitalario y ejecutar durante el transporte una serie de actividades 

medica de reanimación o soporte, con la cual se logra una mejor condición de 

ingreso del paciente al hospital y por tanto mayor sobrevida frente a la causa del 

evento urgente (Rodríguez,1993). 

El sistema de servicios de emergencia prehospitalaria se fundamentan en 

dos: el anglo-americano y el franco-alemán. El primero brinda el servicio médico a 

través de técnicos en urgencias médicas (TUM) y paramédicos, que funcionan como 

extensión médica. Los accidentados y enfermos son llevados a salas de hospitales 

donde son evaluados, estableciendo el área de especialidad más adecuada para 

que reciban tratamiento definitivo. En contraste, el sistema 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. En Latinoamérica se utilizan ambos sistemas dependiendo 

de los recursos disponibles y de las necesidades de las personas (Arnold, 1999). 
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Figura 1: Sistemas de servicios prehospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arnold, 1999. 

 

2.1.2. Paramédicos  

De acuerdo a las fuentes consultadas un paramédico es un profesional de la 

salud, que provee atención médica prehospitalaria, encargado de transportar a 

personas heridas o enfermas a un centro de atención especializada, el cual 

responde y atiende a emergencias médicas y de trauma en el ambiente 

prehospitalario siguiendo protocolos revisados y aceptados internacionalmente. Es 

un trabajo físicamente exigente y estresante debido a que suelen lidiar con 

situaciones de vida o muerte y pacientes que están sufriendo. Sin embargo, muchos 

de estos técnicos de emergencias médicas encuentran su puesto de trabajo 

emocionante y gratificante, ya que tienen la oportunidad de ayudar a los demás y 

salvar vidas (Jean, 2010). 

La formación puede ser desde técnica básica en el nivel de estudios medio 

superior, como técnico en urgencia/ emergencia médicas (TUM) nivel básico y 

avanzado o técnico profesional en Urgencias Médicas (TPUM) todos estos en 

instituciones como Cruz Roja, con duración de 1 a 2 años y sujeto a recertificación 

cada 4 años; o en Universidades en estudios de nivel superior a través de carreras 

Tipo de sistema 

Anglo-Americano Franco-Alemán 

Primer respondiente 
TUM-B* 
TUM-I± Personal 

TUM-B 
TUM-D# 
ENFERA(O) 

Variante 1 

TUM-A§ 
Entrega de paciente: al servicio de urgencia a la especialidad. 

TUM-A§ 
Medico urgencia 

Variante 2 

Directamente al servicio de especialidad 

*Técnico en urgencia nivel básico 
±Técnico en urgencia nivel intermedio 
§Técnico en urgencia nivel avanzado (paramédicos) 
TUM-B con capacidad desfibrilación 
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profesionales de 3 a 4 años de duración, según el programa educativo se puede 

obtener el título y cédula profesional de Técnico Superior Universitario o un nivel 

de Licenciatura. El paramédico provee detección, respuesta, reporte, atención en la 

escena (tratamiento médico de emergencia). 

2.1.2.1. Funciones de los paramédicos 
 

Según López (2005), las funciones de los paramédicos son: 

Tabla 1: Funciones del personal de atención medica prehospitalaria. 

Momento Conductor Coordinador Tripulante 1 Tripulante 2 
 

1 
Ubica el vehículo 

de manera 
segura mientras 

baja la 
tripulación. 

Verifica las 
condiciones de 
seguridad del 

entorno antes de 
bajar del vehículo. 

Verifica el 
equipo de 
seguridad 
personal. 

Verifica el 
equipo de 
seguridad 

del personal. 

 
 

2 

 
Desplaza el 

vehículo al lugar 
de 

estacionamiento 
indicado. 

 
Realiza una 

valoración de la 
escena y coordina 

con otras 
entidades 
presente. 

 
Localiza 

lesionado para 
atender y 
trasladar y 

reportar 
novedades. 

Prepara el 
material de 
atención de 
lesionado 

según 
demanda 

especifica. 
 

 
3 

Pasa el reporte a 
la central sobre 

las características 
del evento. 

Instala el puesto 
de avanzada si la 

magnitud del 
evento lo requiere. 
 
 

Clasifica y 
categoriza los 

lesionados. 

Apoya la 
atención de 

los 
lesionados. 

 
 

4 

Verifica las 
condiciones de 

seguridad, 
señaliza y 
controla el 

transito si es 
necesario. 

 

Coordina las 
actividades de la 

zona de impacto y 
reporta al puesto 

de mando 
unificado. 

 
Atiende según 
la ca tegoría. 

 
Apoya la 
atención 
según la 

categoría. 

 
 

5 

Solicita 
disponibilidad de 

recurso para 
remisión del 

paciente. 

Ordena la 
evacuación del 

lesionado según 
prioridad. 

Prepara los 
lesionados para 

el trasporte. 

Apoya el 
transporte del 

lesionado. 

 
 

6 

 
Transporta al 

lesiona al 
hospital. 

 
Permanece la zona 

de impacto 
coordinando las 

actividades. 

Permanece en 
la zona de 
impacto 

atendiendo 
lesionados. 

 
Acompaña al 
conductor en 
el traslado del 

lesionado. 
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7 
Retorna al sitio 

de la emergencia 
para el traslado 

de nuevos 
paciente. 

Verifica el estado 
de la atención de 

la emergencia 
antes del retorno a 

su estación. 

Verificar que no 
haya más 

lesionado más 
lesionado por 

atender. 
 

Verifica que 
no quede 
material y 

equipo 
abandonados. 

 
8 

Conduce el 
vehículo a la 

estación. 

Reporta el 
desplazamiento de 
la tripulación a la 

estación. 

Revisa el 
registro los 
pacientes 
atendidos. 

Revisa la 
materia 

utilizada y el 
consumo de 

insumos. 

 
 

9 

Verifica las 
condiciones de 

bioseguridad del 
vehículo. 

Prepara el informe 
final. 

Reporta el 
resultado final 
de la atención 

de los 
lesionados. 

Reporta 
novedades y 
los insumos 
consumidos. 
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Participa en la 
evolución final. 

 
Coordina la 
evolución final. 

 
Participa en la 
evaluación final. 

 
Participa en la 
evaluación 
final. 

Fuente: López, 2001. 

 
2.1.2.2.  Riesgos ocupacionales de los paramédicos 
 

Según Moreno (2006), las cuatro patologías de origen ocupacional más 

frecuentes en esta área de trabajo son:  

 

• Trastornos de trauma acumulativo (TTA) 

 

Los TTA son trastornos de los músculos, tendones y nervios, que son 

causados, acelerados o agravados por movimientos repetitivos, sobre todo, 

cuando también están presentes sobrecarga postural, esfuerzos de contacto, 

vibración, o frío. Es importante diferenciar los TTA de la fatiga, ya que los 

trastornos de trauma acumulativo no son fatiga. La fatiga es clasificada como el 

cansancio, el esfuerzo físico y la incomodidad que desaparecen pocos minutos u 

horas después de que se cesa la actividad (Mazo, 2012). 
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El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (por sus siglas en 

ingles NIOSH) (1997), define los TTA “Problemas de salud que afectan al aparato 

locomotor, que incluye músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, esqueleto y 

nervios”.  

La mayoría de este tipo de lesiones músculo esqueléticas, no se producen por 

accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos 

pequeños y repetidos. Se consideran enfermedad laboral, ya que estas patologías 

son más frecuentes en los trabajadores sometidos a sobrecarga mecánica, que en la 

población en general. Las TTA se clasifican según los tipos de lesión se dividen en: 

 

• Inflamatorias: tendinitis, bursitis, sinovitis, artritis, condritis. 

• Traumáticas: desgarros, luxaciones, esguinces, fracturas. 

• Degenerativas: osteoporosis. 
 

 
• Lumbalgias: Mecánicas y no mecánicas 

 

El dolor lumbar es una afección muy frecuente, prueba de ello es que es la 

segunda causa en frecuencia de visitas médicas, la quinta en frecuencia de 

hospitalización y la tercera en frecuencia de intervención quirúrgica. Además es la 

tercera causa de incapacidad funcional crónica después de las afecciones 

respiratorias y traumatismos. Se ha comprobado que independientemente del nivel 

de una población determinada, los problemas de lumbalgia son de alta prevalencia. 

Se calcula que hasta el 80% de la población lo padece al menos una vez en la vida. 

Datos recientes indican que su incidencia y prevalencia han permanecido estables 

durante los últimos 15 años y no existen diferencias entre países industrializados y 

países en vías de desarrollo (Peña, Brieva, peña & Humbría, 2002). 

La lumbalgia se define por la presencia de dolor en la región vertebral o 

paravertebral lumbar, que se acompaña, frecuentemente, de dolor irradiado o 

referido. La lumbalgia no es un diagnostico ni una enfermedad sino un síntoma, y 

por lo tanto, puede ser debido a múltiples enfermedades de diferente gravedad y 

repercusión (Pérez, 2006). 
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Según Lurie (2005), la lumbalgia es el dolor o malestar localizado entre el 

borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin 

irradiación a una o ambas piernas, sin que esta irradiación por debajo de la rodilla 

deba ser considerada de origen radicular. 

 

NIOSH afirma que los principales movimientos generadores de lumbalgia al 

recoger objetos o cargas del suelo son: movimientos en flexión anterior, flexión con 

torsión, trabajo físico duro con repetición, trabajo en medio con vibraciones y trabajo 

en posturas estáticas. Esto puede relacionar se con las tareas que se ejecutan 

durante una APH (Atención Prehospitalaria). En un paciente puede identificarse una 

estrecha relación con factores de riesgo para el desarrollo de lumbalgias en esta 

área de la salud. 

 

Según Magna, Granados y Sáes, (2002), las lumbalgias se pueden clasificar 

dependiendo de su etiología clínica en:  

 

Lumbalgia mecánica: Es la más relacionada con la APH y el dolor se origina 

con el movimiento, mejora con el reposo, no existe dolor nocturno espontáneo. 

Puede ser debido a alteraciones estructurales o sobrecarga funcional. 

 

Lumbalgia no mecánica: El dolor es diurno y/o nocturno, no cede con el 

reposo, puede alterar el sueño. Su origen puede ser: Aneurisma aórtico abdominal, 

patología ginecológica, patología pancreática, patología urológica, patología 

digestiva. 

 
Tabla 2: Clasificación etiológica-clínica de las lumbalgias. 

 Por alteraciones estructurales Por traumatismo 
 

L 
U 
M 
B 
A 
G 
I 
A 
S 

Espondilólisis (rotura de la lámina de la 
vértebra). 

 

 
Distensión lumbar. 

 
 
 

Fractura de compresión. 
 
 
 

Espondilolistesis (deslizamiento de un 
vertebra sobre la que sigue). 

 
Escoliosis (deviación lateral de la columna 

vertebral). 
 

Hernia discal. 
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M 
E 
C 
Á 
N 
I 
C 
A 
S 

  
Subluxación de la 

articulación vertebral. 
 
 

 
 

 
 

Espondilolistesis: Fractura 
traumática del istmo. 

 

Artrosis lumbar posterior (deterioro de las 
estructuras móviles que componen la 

columna). 
 

Embarazo 
 

Sedentarismo 
 

Hiperlodosis lumbar (aumento de curvatura 
hacia atrás). 

   
 Inflamatoria Infecciosa Tumorales 
L 
U 
M 
B 
A 
G 
I 
A 
S 
 

N 
O 
 

M 
E 
C 
Á 
N 
I 
C 
A 
S 

 
Espondiloartritis 

anquilosante. 
 

 
Agudas: Gérmenes 

piógenos. 
 
 
 
 
 
 

Crónicas: 
Tuberculosis, 

brucelosis, hongos. 

 
Benignas: Osteomas 

osteoide, osteoblastoma, 
fibroma, lipoma. 

 
 
 
 

Maligna: Mieloma múltiple, 
sarcoma osteogénico, 

osteosracoma. 
 
 

 
 

Metástasis vertebrales: 
Mama, próstata, pulmón, 

riñón, tiroides, colon. 

 
 
 
 
 
 

Espondiloartropatías. 

Fuente: Palomo, Rodríguez y Barquinero, 2001.  

 

• Accidentes: Biológicos, traumas de tejidos blandos y osteomusculares 

Existen ciertos grupos de accidentes identificados epidemiológicamente en el 

área de la salud que vale la pena resaltar por su estrecha relación con las 

situaciones de la APH: 
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a. Accidentes Bilógicos 

 

Este tipo de riesgo ocurre por la manipulación directa o indirecta de Material 

Biológico (MB) resultante de la asistencia a la salud. La exposición a MB, sea por 

contacto con secreciones/excreciones corporales o por lesiones causadas por 

instrumentos cortopunzantes, o relacionados a la asistencia de pacientes pueden 

constituir vehículos de transmisión de microorganismos presentes en la sangre u 

otros fluidos orgánicos (Bálsamo & Andrés, 2006). 

 

Los accidentes ocupacionales de riesgo biológico son frecuentes a pesar de 

las medidas de bioseguridad (guantes, gafas, batas protectora, lavado de manos, 

etc.). Los riesgos más frecuentes son la seroconversión (producción de anticuerpos 

específicos frente un microrganismo) postexposición (tratamiento después de la 

exposición), para el virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) y el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Bell, 1997).   

 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

resume los hallazgos de diferentes estudios, estimando el riesgo de transmisión de 

VIH entre 0,09 y 0,3% tras la exposición a fluidos corporales o sangre de pacientes 

infectados por el VIH. Este riesgo varía con el tipo de accidente (percutáneo vs. 

contacto con mucosas) y la gravedad de la exposición (altos volúmenes de sangre y 

carga viral elevada). En un estudio retrospectivo, el CDC encontró que el riesgo de 

transmisión de VIH a los trabajadores de la salud se incrementó cuando el 

dispositivo causante de la lesión estaba visiblemente contaminado con sangre, se 

había utilizado para inserción en una vena o arteria, cuando causó una herida 

profunda, o cuando la fuente falleció en un plazo de 2 meses después de la 

exposición (Panlilio, Cardo, Grohskopf, Heneine & Ross, 2005). 

 

• Riesgo psicológico: síndrome de la compasión y síndrome de estrés 
postraumático 

Los socorristas, bomberos y personal de APH en su mayoría son personas 

emocionalmente sanas, pero debido a la naturaleza de su oficio están siendo 
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sometidos a experiencias traumáticas y a pérdidas humanas que van más allá de 

las vivencias que se manejan a diario en el común de las personas. 

 

Con frecuencia, el impacto emocional en una emergencia o desastre persiste 

tras el impacto físico, manifestado en reacciones y trastornos los cuales deben 

detectarse y manejarse adecuadamente, con el fin de procurar la superación de 

cualquier tipo de trauma en progreso y del duelo por las diferentes pérdidas y una 

reconciliación con el medio que lo rodea. 
 
 
2.2. Factores Psicosociales 
 

Los factores psicosociales se definen como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo, (Pérez & Nogareda, 2012).  

De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1987)  define 

los factores psicosociales “como un conjunto de interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, 

por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de 

percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo”. Los factores psicosociales son condiciones que conducen 

al estrés laboral y a otros problemas relativos a la salud y a la seguridad laboral, que 

comprenden aspectos de trabajo y del entorno del trabajo, como el clima o cultura de 

la organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo 

y el diseño y contenido de las tareas (por ejemplo su variedad, significado, alcance, 

carácter repetitivo, etc.). 

Por otro lado, Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores 

psicosociales como las particularidades percibidas del ambiente de trabajo que 

tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores.  
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2.2.1. Clasificación de los factores psicosociales. 

Según Cuenca (1996), citado por López (2010), los factores psicosociales 

pueden clasificarse en tres categorías: de organización del tiempo de trabajo, de 

tarea y de estructura de la organización (tabla 3). 

Tabla 3: Factores Psicosociales. 

Categorías Factores psicosociales 

 

Organización del tiempo de trabajo. 

Horario del trabajo. 

Turnicidad.  

Nocturnidad. 

 

 

 

Tareas. 

Ritmo de trabajo. 

Conflicto y ambigüedad de rol. 

Monotonía. 

Repetitividad.  

Autonomía.  

Carga Mental. 

Cualificación profesional. 

 

Estructura de la organización del 
trabajo. 

Comunicación  

Estilo de dirección  

Participación  

Otros elementos organizativos. 

Fuente: (Cuenca, 1996). 

 

2.2.1.1. Organización del tiempo de trabajo: 
 

A continuación se muestran los aspectos de la organización y el contenido del 

trabajo, incluyendo elementos como horario del trabajo, diurno y nocturno (Cuenca, 

1996). 
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a. El horario de trabajo: según OIT (1997), este es el aspecto más 

importante de los atributos del trabajo que tiene una repercusión directa sobre la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Lo que se han hecho unos de los 

desafíos más importantes de investigaciones que buscan la necesidad de limitar las 

horas excesivas de trabajo y que haya periodos de descansos y recuperación 

adecuados.  

 

b. El trabajo a turnos y nocturno: Al cambiar de horario constantemente se 

hace evidente un conjunto de consecuencia y problemas para la salud del 

trabajador. Debido a que el organismo esta fundamentalmente programado, para 

trabajar en la tarde y descansar de noche lo que se conoce como “reloj biológico”. 

Tomando en cuenta las jornadas (diurnas y nocturnas) varían los problemas 

sensiblemente de una persona a otra (Knauth, Schönfelder & Hornberner, 1991). 

 
2.2.1.2. Tareas 
 

La tarea hace referencia al conjunto de aspecto que es exigible el desempeño 

de la actividad laboral de una persona. Entre estos se incluyen ritmo de trabajo, el 

conflicto y la ambigüedad del rol, la monotonía y la repetividad de la tarea, la 

autonomía, la sobrecarga de trabajo, la cualificación y el estatus profesional (López, 

2010). 

 

a. El ritmo del trabajo: Trata del tiempo solicitado para la ejecución del 

trabajo, lo cual está  limitado por el periodo que debe durar la actividad, obligado por 

las exigencias de la rapidez en las tareas, por la recuperación del retraso, por la 

velocidad automática de una máquina, por la competencias entre compañeros, por 

las políticas de producción, por la cantidad de trabajo a realizar y por el control 

jerárquico directo con presión de tiempo (Mansilla, 2016).  

 

b. El conflicto de rol: Se hace presente cuando las demandas, 

exigencias en la actividad que son incongruentes o incompatibles entre sí, para 

realizar el trabajo o conflictos de carácter ético para el trabajador (Pérez & 

Nogareda, 2012). 
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c. La ambigüedad de rol: Se refiere a la posición que vive la persona cuando 

no tiene clara las funciones para desempeñar su labor o bien a no son adecuadas. 

Dispone de una información adecuada sobre el papel a desempeñar en la tarea no 

se da debido a que la información es incompleta, poco clara, o  por ser muy 

cambiante. Tal información debería tratar sobre el propósito u objetivos de su 

trabajo, su autoridad y sus responsabilidades, su estilo de relación y comunicación 

con los demás (De Arquer , Martín & Nogareda, 1995). 

 

d. La monotonía y la repetitividad: Los periodos cortos de las tareas, hacen 

las actividades rutinarias y repetitivas, donde el trabajador no tiene ningún tipo de 

iniciativa convirtiéndose en un trabajo poco motivador que genera insatisfacción 

laboral y problemas de salud (Sarmiento, 2012). 

 

e. Sobre la autonomía: Hace referencia de cómo influye y toma decisiones el 

trabajador sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de su tarea, 

el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del 

cambio, la claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la 

posibilidad de influir sobre su trabajo (Lloréns & Aguado , 1995). 

 
2.2.1.3. Estructura de la organización del trabajo. 
 

El diseño de la organización formal, los procesos de trabajo, las normas y las 

prácticas de recursos humanos y la cultura interna, tienen un considerable impacto 

en la productividad, satisfacción y salud de los trabajadores. Entre los factores que 

pueden provocar estos efectos podemos señalar la comunicación, el estilo de 

dirección, la participación y otros elementos organizativos (promoción, estabilidad en 

el empleo, etc.) (Soler, 2008). 

 

La comunicación formal es la orientación de los comportamientos hacía los 

principios, las políticas y las metas de la organización. Se constituye en 

comunicación perpendicular ascendente (permite conocer los puntos de vista y 

canalizar las iniciativas de los trabajadores), vertical descendente (facilita el 

establecimiento de los objetivos y las directrices de la organización) y horizontal 
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(facilita el apoyo emocional entre los trabajadores y hace posible la coordinación de 

actividades y la resolución de conflictos). 

La comunicación es primordial para el funcionamiento efectivo del grupo u 

organización. Ésta cumple cuatro grandes objetivos: control, motivación, expresión 

emocional e información (Robbins & Judge, 2004). Los problemas normales de la 

comunicación, las distorsiones, las ambigüedades o las incongruencias, son “el 

caldo de cultivo” para los conflictos interpersonales (Soler, antes citado). 

 

De igual forma, tiene en cuenta las características objetivas del ambiente de 

trabajo, que dependen de varios factores, entre ellos, tipo de producto o servicio, 

características de los trabajadores, ambiente físico, nivel y tipo de tecnología y 

condiciones del mercado (Carayon, Haims & Yang, 2001). 

Asimismo, es necesario revisar el sistema de trabajo dentro de las 

condiciones de la organización, entendiéndolo como aquel sistema que comprende a 

las personas actuando de manera conjunta con su equipamiento en el proceso de 

trabajo, para cumplir la tarea, en el espacio y en el ambiente asignado, bajo las 

condiciones impuestas por la tarea a realizar (Nogareda & Nogareda, 1986). 

2.2.1.4. Factores ambientales 
 

Son todos aquellos agentes contaminantes tales como la iluminación, el ruido, 

la temperatura, el espacio de trabajo, en la medida en que pueden influir en el 

confort y bienestar del trabajador, cuentan con potencial para actuar como 

desencadenantes de estrés, ansiedad, y otras patologías. No obstante su 

trascendencia en la materia, un análisis singular excede del objeto de este trabajo, 

no en vano desde la disciplina preventiva son calificados como riesgos físicos y es 

en esa sede donde debe procederse a su estudio (Martín & Pérez, 1998).   

2.3. Carga de trabajo 
 

La carga de trabajo es el resultado de la interacción entre los requerimientos 

de la tarea; las circunstancias bajo las que se desarrolla y las capacidades, 

conductas y percepciones del trabajador. Las exigencias de la tarea (objetivos, 

duración, estructura, recursos) conforman la carga de trabajo impuesta y esta puede 
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verse modificada en mayor o menor medida, así como la respuesta del operador 

está sujeta no sólo a las exigencias impuestas sino también a las percepciones y 

expectativas sobre su conducta (De Arque, 1997). De igual forma, en todo ejercicio 

laboral no se encuentra actividad que solo requiera de esfuerzos físicos ni 

puramente mentales, sino que en cualquier actividad van estar presente los 

esfuerzos físico y mentales para poder desempeñar la labor. 

Según Mager, (1998) la carga de trabajo, se entiende como “el conjunto de 

requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo 

de la jornada laboral”. No obstante hay que tener en cuenta que las variables físicas 

y mentales a determinar son diferentes y su valoración se debe realizar de manera 

independiente. 

 

Por otro lado, La realización de una labor implica el desarrollo de unas 

operaciones motoras y cognoscitivas. El grado de movilización que el individuo debe 

realizar para ejecutar la tarea, los mecanismos físicos y mentales que debe poner en 

juego determinará la carga de trabajo (Nogareda, 1998). 

 

2.3.1. Clasificación de carga de trabajo  

Según Restrepo, Domínguez y Hoyos (2006) la carga de trabajo se clasifica 

en carga fiscal y carga mental. 

2.3.1.1. Carga  física de trabajo 
 

La  carga  física  es conjunto de requerimiento musculares derivados de 

esfuerzos  estáticos o dinámicos, inherentes de la adopción de posturas forzadas, 

movimientos repetitivos, pocas pausas en el trabajo y manipulación  manual  de  

cargas por causas de la actividad  laboral, la salud ocupacional establece que 

pueden  llegar  a  generar  daño  a  la  salud  de  tipo  músculo esquelético (Chaffin, 

2009). Así mismo, cuando la carga física supera la capacidad del trabajador se está 

propenso a un estado de fatiga muscular. 
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Tipos de carga física: 

a. Esfuerzos físicos 

b. Postura de trabajo 

c. Manipulación de cargas. 

 

a. Esfuerzos Físicos 

Para desarrollar una actividad o esfuerzo físico, se necesita de la 

funcionalidad de los músculos, que puede ser estática o dinámica.  

• La estática es cuando se trata de un trabajo sostenido en el que los músculos 

se mantienen contraídos durante un cierto período de tiempo.  Por ejemplo 

estar de pie. 

• Dinámica cuando hay una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de 

los músculos que intervienen en la actividad, por ejemplo, caminar. 

 

b. Postura de trabajo 

Todo trabajador para realizar su actividad requiere de una postura. Al tener 

una postura inadecuada en un tiempo prolongado, hace que el trabajador tenga 

sobre esfuerzo adicional exigido por la tarea. De igual forma, la postura puede ser 

sentado lo que se supone que es la más confortable y la de pie en la cual es la más 

incómoda lo que se comprometen los músculos de la espalda, piernas y hombros. 

c. Manipulación manual de cargas 

“Es cualquier operación de transporte por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el levantamiento, que 

su característica inadecuada entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 

trabajadores”.(Real Decreto 487 de  1997 INSHT). 

El Decreto antes mencionado no establece un peso máximo para la 

manipulación de cargas. Sin embargo, se admite como aceptable una de 25 kg 

cuando las condiciones óptimas de manutención se respeten. 
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Para ello, deben considerarse: 

• La frecuencia de manipulación.  

• La forma de la carga. 

• Las distancias que hubiera que recorrer. 

• Las características individuales del trabajador. 

Para levantar cargas, se deben seguir los siguientes pasos:  

• Apoyar los pies firmemente.  

• Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno del otro.  

• Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga.  

• Coger la carga manteniéndola lo más cerca del cuerpo, levantándola 

gradualmente, estirando las piernas y manteniendo la espalda recta.  

• La cabeza debe permanecer levantada.  

• La carga debe distribuirse entre las dos manos, dentro de lo posible. 

 

2.3.1.2. Carga mental de trabajo 
 

García y Del Hoyo (2002), definen carga mental “como el conjunto de 

requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de 

esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo”. 

Asimismo, la carga mental es la parte de la capacidad restringida del 

trabajador que se solicita en un instante dado para realizar una determinada tarea; si 

ésta supera los recursos disponibles de la persona, el operador no podrá realizar su 

tarea de manera eficiente (O’Donnell & Eggemeier, 1986). 

 

Del mismo modo, Mulder (1980) citada por Noguerada (antes citada) define la 

carga mental en función del número de procedimientos o procesos requeridos para 

realizar correctamente una tarea,  en función del tiempo necesario para que el 

trabajador elabore, en su memoria, las respuestas a una información recibida. Esta 

definición incluye dos factores de la tarea que inciden en la carga mental:  
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• La cantidad y la calidad de la información: La mayor o menor complejidad de 

la información recibida condicionará, una vez superado el período de 

aprendizaje, la posibilidad de automatizar las respuestas.  

 

• El tiempo: Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de 

respuesta del individuo puede verse saturada; si por el contrario existen 

períodos de descanso o de menor respuesta, el individuo puede recuperar su 

capacidad y evitar una carga mental excesiva. 

A estos factores, además, hay que añadir los relativos a las condiciones 

físicas (ruido, temperatura, iluminación), psico-sociales (relaciones jerárquicas, 

sistema de comunicación, etc.) en las que se desarrolla el trabajo, así como otros de 

origen extra laboral. 

2.3.1.2.1.  Factores de carga mental 
 

Las exigencias del trabajo vienen determinadas, por el contenido de la 

actividad o de la tarea, la cual depende de la información que debe manejarse en el 

puesto de trabajo, es decir, de la información que el individuo recibe en el que va 

desempeñar su actividad y a la que debe dar respuesta. De igual forma, las 

demandas del trabajo están determinadas por las condiciones en las que se realiza 

la tarea, es decir, por factores del entorno de trabajo, como los factores del ambiente 

físico, los factores psicosociales y de organización del trabajo, y los factores 

relacionados con el diseño del puesto. Por otro lado, la capacidad de respuesta del 

trabajador va a depender de determinadas características individuales y de otros 

factores extra laborales que le pueden estar afectando en un momento dado García 

y Hoyo, (2002), (ver figura 2).  

Dicho de otra manera, los factores que inciden con carga mental son la 

complejidad de la información y de respuesta que debe desarrollar el trabajador, que 

está limitado por el tiempo de respuesta que viene inherente en la capacidad del 

individuo. 
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Figura 2: Factores determinantes de la carga mental. 

 

 

 

<<<<<<<<<< 

 

 

Fuente: García y Hoyos, 2002. 

 

Por otro lado, según Christol, (1995) las principales determinantes de la carga 

mental, son causas originadas del ambiente laboral, actúan numerosas presiones 

sobre el individuo; la actividad mental que resulta de las presiones externas del 

trabajo se expresa en cierto nivel de tirantes mentales para dar respuesta a las 

demandas del trabajo (ver figura 3). Esta tensión varía dependiendo de las 

características individuales del trabajador, ya que puede facilitar la ejecución de la 

actividad; sin embargo, también puede tener efectos perjudiciales en otras 

ocasiones, por ejemplo: cuando se alcanzan estados de fatiga mental y estados 

similares por monotonía, hipovigilancia o saturación; por último, entre otros efectos 

posibles, cabe mencionar el efecto de preparación o de entrenamiento para la tarea. 

Figura 3: Factores que configuran la carga mental y sus efectos.  

 

Fuente: Christol, 1995. 
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2.3.1.2.2. Característica de la carga mental 
 

La carga mental es un constructor multidimensional definido como la 

interacción entre las demandas cognitivas de la tarea (por ejemplo, memoria y 

atención), las características de la persona (por ejemplo, nivel educativo y 

autoeficacia) y las características de la situación (por ejemplo, presión temporal). 

Entre sus causas cabe citar características de la tarea (por ejemplo, demandas de 

memoria y atención), presiones temporales y ritmo de trabajo, así como, las 

funciones a desempeñar, el grado de autonomía, y la interacción con otras personas 

(Díaz, Hernández & Rolo, 2012). 

2.3.1.2.3. Efectos de la carga mental de trabajo 
 

Los efectos más directos de la carga mental inapropiada es la fatiga mental, 

que aparece cuando al realizar una tarea, el trabajador debe hacer un esfuerzo 

(mental o intelectual) prolongado, al límite de sus capacidades. Es decir, aparece 

cuando el esfuerzo que se le exige al trabajador excede su capacidad de respuesta 

(Arque, 1997). 

La fatiga puede aparecer cundo el nivel de esfuerzo que se requiere para 

realizar una determinada tarea sobrepasa la posibilidad de respuesta del individuo. 

Es decir cuando la carga de trabajo es excesiva. La fatiga mental se manifiesta a 

través de una serie de disfunciones físicas y psíquicas, acompañadas de una 

sensación subjetiva de fatiga y una disminución en el rendimiento. 

Por otra parte, la carga mental no sólo tiene consecuencias negativas en los 

trabajadores, sino también para la empresa y el entorno. Como principales 

consecuencias se encuentran las siguientes: 

• Disminución del rendimiento. 

• Incrementos de los errores. 

• Disminución de la motivación. 

• Perdida de la iniciativa. 

• Aumento del absentismo.  

• Alteración del sueño. 
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• Alteraciones psicosomáticas (mareos, problemas digestivos) 

• Empobrecimiento de las relaciones humanas tanto a nivel familiar como en la 

empresa.  

 

2.4. Fatiga laboral   
 

Como fatiga podemos entender que es un estado que se caracteriza por la 

disminución de la capacidad de la persona para ejecutar una tarea, después de 

haber realizado otra actividad que le exigía una atención constante. 

Houssay (1971) define fatiga como: ''Una pérdida provisional de la capacidad 

para la realización de  un trabajo, consecutiva a la ejecución prolongada del mismo". 

Al usar la expresión de "pérdida transitoria o provisional" indica que la capacidad 

idónea para trabajar puede recuperarse al finalizar la actividad. En caso de no 

tomarse el debido descanso de manera oportuna en busca de la restauración o 

recuperación psicofisiológica, dejaría de ser una fatiga o cansancio normal y entraría 

en un estado patológico. 

Por otro lado Arriaga (1980), indica que la fatiga es ''Un factor complejo que 

comprende cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo humano como 

consecuencia de las sensaciones de cansancio de los operarios que por ende 

producen una disminución de la efectividad en los resultados de su trabajo". El autor 

hace referencia a la fatiga solamente desde el punto de vista fisiológico general, sin 

tener en cuenta los cambios psicológicos que ocurren en el trabajador y que se 

expresan con sensaciones subjetivas de malestar e inconformidad.  

En otro concepto Useche (1992) menciona que la fatiga laboral “es un 

fenómeno muy común en el ambiente de trabajo, especialmente en aquellos trabajos 

que implican una alta carga de esfuerzo físico y mental, como lo son los trabajos 

relacionados con la salud, ya que se requiere estar concentrado en la tarea que 

implica el cuidado de enfermos, trabajo con turnos extensos y extenuantes, y 

además, el trabajo en equipo” 
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La fatiga también es un mecanismo de defensa que se activa ante el deterioro 

de determinadas funciones orgánicas y celulares (cambios metabólicos, hipoxia, 

alteraciones térmicas, depleción de sustratos metabólicos, etc.), previniendo la 

aparición de lesiones celulares. 

2.4.1. Tipos  de  fatiga laboral 

a. Fatiga muscular:  

Este tipo de fatiga se encuentra asociada al aporte de energía muscular y la 

eliminación de toxinas del cuerpo; la causa principal es la actividad física prolongada 

y exigente. Se caracteriza por la presencia de dolor agudo en los músculos 

(Muchinsky, 2002). Por tanto, la aparición de la fatiga estará relacionada con el 

mantenimiento de la irrigación y, en definitiva, con el aporte de oxígeno al músculo, 

causando que los músculos no puedan desempeñar la fuerza normal. 

b. Fatiga mental o psicológica 

La fatiga mental en el trabajo produce una disminución significativa de los 

niveles de atención, desencadena un pensamiento lento lo cual reduce el nivel de 

respuesta a los problemas, y ocasiona un debilitamiento significativo de la 

motivación hacia el trabajo. En el organismo la fatiga mental produce diversos 

trastornos psicológicos y psicosomáticos tales como: irritabilidad, inestabilidad 

emocional, ansiedad, estados depresivos, alteraciones en el sueño. 

De acuerdo a Hernández, Malfavon y Fernández, 1993 (1993) la fatiga mental 

o psicológica es la modificación temporal de la eficiencia funcional mental y física; 

esta alteración está en función de la intensidad y duración de la actividad anterior y 

del esquema temporal de la presión mental. La disminución de la eficiencia funcional 

se expresa; por ejemplo, mediante una sensación de fatiga, una mala relación 

esfuerzo/ resultado, naturaleza y frecuencia de los errores, entre otros. 

Varias investigaciones han demostrado que uno de los principales 

generadores de agotamiento en los trabajadores es estar soltero o sin pareja 

estable, por lo que produce mucha depresión al no tener el apoyo del núcleo familiar 

o alguna persona que le pueda brindar una cooperación, en las funciones del hogar 
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y cuando este individuo este pasando por un estado emocional mental producto de 

su entorno laboral (Ponce de León & Neisa, 2004). 

c. Fatiga Crónica 

El agotamiento intenso y excesivo, que se acumula día tras día produce 

gradualmente un estado de fatiga crónica; en donde la sensación de fatiga se 

intensifica y se produce en todo momento, en donde una sensación de malestar de 

naturaleza emocional suele acompañar a este estado y se pueden presentar 

síntomas como: mayor emotividad psíquica (comportamiento antisocial, 

incompatibilidad), tendencia a la depresión (ansiedad sin motivación) y falta de 

energía con pérdida de iniciativa. Estos efectos psíquicos suelen ir acompañados 

por un malestar inespecífico y generalmente se manifiestan como síntomas 

psicosomáticos: dolores de cabeza, vértigo, alteraciones funcionales cardíacas y 

respiratorias, pérdida de apetito, trastornos digestivos, insomnio, etc. También existe 

una tendencia a un mayor absentismo y a mayores ausencias durante períodos 

cortos; debidos a la necesidad de descanso como al aumento en la morbilidad. En 

ocasiones es casi imposible distinguir entre causa y efecto en la fatiga clínica: una 

actitud negativa hacia el trabajo, los superiores o el lugar de trabajo puede ser tanto 

la causa de la fatiga clínica como su resultado (Mager, 1998).   El Síndrome de 

Fatiga Crónica (SFC) es una enfermedad compleja y crónica que se caracteriza por 

una fatiga profunda e insuperable, de nueva aparición, que no disminuye con el 

descanso y que puede empeorar  con la actividad física y mental. Se acompaña de 

otros síntomas que la convierten en una grave enfermedad multisistémica y 

discapacitante debido a los trastornos inmunológicos, neurológicos, neuro-

musculares y neuro-endocrinos que comporta (Ferrán, Cusco, & Poca , 2006). 

d. Fatiga sensorial o perceptiva 

La fatiga sensorial o perceptiva se presenta en trabajos cuyas demandas de 

control sensorial son elevadas tales como la  vista y oído y en los cuales es 

necesario un mayor compromiso psicomotriz, ya que se deben llevar a cabo tareas 

minuciosas que exigen niveles altos de concentración (De Arque, 2003). 
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2.5.  Análisis de riesgo  
 

2.5.1. Diagnóstico situacional modificado 

Es un procedimiento utilizado para el análisis de riesgo. Es originalmente 

utilizado por la toxicología ambiental, con el título en inglés “Risk Asseessment” 

(análisis de riesgo). La finalidad de este instrumento es de proteger a las 

comunidades de la consecuencia de la exposición agentes químicos. 

El análisis de riesgo se define “como la ponderación entre un hallazgo y una 

referencia apropiada, acerca del impacto potencial adverso de un acontecimiento 

dado sobre el sitio, una persona o población”. Esta definición es proporcionada por 

la EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en ingles).  Este es un 

proceso por el que la información o la experiencia acerca de la causa y el efecto, 

bajo un juego de circunstancias, son integradas  con el propósito de cuantificar o 

describir el riesgo.  

El análisis Risk Asseessment, fija  cuatro componentes básicos, establecidos 

en 1983 por la Academia Nacional de Ciencias de U.S.A. (Estados Unidos de 

América, por sus siglas en inglés): 

1. Identificación o reconocimiento de riesgo. 

2. Evaluación dosis-respuesta. 

3. Evolución de la exposición. 

4. Caracterización del riesgo. 

López (2012), fue el autor de la modificación de este método de toxicología 

ambiental, la adapto a la higiene industrial, de tal forma que, recomienda que no se 

aplique a poblaciones abierta (general), sino solo a personal ocupacionalmente 

expuesto; además, que no se limite a los agentes químicos, sino a todos los riesgos 

conocidos, tales como actos inseguros, condiciones inseguras y agentes 

contaminantes (físicos, químicos, biológicos, psicosocial y ergonómicos).  

Así mismo, el diagnostico modificado describe las cuatros etapas de forma 

diferente al Risk Asseessment: 
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• Reconocimiento del riesgo: En esta primera etapa se identifican los 

peligros a través de la investigación y análisis del proceso productivo 

de la organización estudiada. Se requiere de la descripción de cada 

una de las etapas productiva del proceso a estudiar, utilizando como 

auxiliares un flujograma de proceso y un mapeo de riesgo; a través de 

un PTR (P: puestos, T: número de trabajadores para cada puesto, y R 

riesgos identificados por cada puestos y por cada actividad del mismo). 

 

• Evaluación de la exposición: Esta es la segunda etapa del 

diagnóstico, mide el contacto directo del contaminante/peligro con el 

trabajador, a través de la frecuencia, duración e intensidad del evento. 

Se auxilia del monitoreo o muestreo ambiental y contaminante/peligro 

en el área laboral, y en el organismo del trabajador expuesto, 

respectivamente.  
 

• Evaluación de la dosis-respuesta: En esta etapa, busca que la 

organización en estudio investiguen los efectos de los riesgos 

detectados en el:  
 

 Antes (¿Qué provocaron?). Análisis retrospectivo. 
 Ahora (¿Qué están provocando?). Análisis prospectivo. 
 Después (¿Qué pueden provocar?). Análisis inductivo. 

 

• Caracterización del riesgo: Esta última etapa significa que se ha 

logrado definir y estructurar el diagnostico situacional para la 

organización en estudio: 
 La caracterización como tal: ¿Cuáles riesgos? ¿Dónde están? 

¿A cuántos afectan? ¿Haciendo que actividad les afecta? y 

¿Cómo les afecta?  

 La justificación e inicio de las medidas de control: ¿Cuáles son o 

podrían ser las consecuencias de actualizarse los riesgos? y 

¿con cuales riesgos inicio mi control? 

 La jerarquización de cada uno de los riesgos caracterizados, 

mediante los siguientes criterios: peligrosidad por DL50 o CL50, 
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peligrosidad intrínseca, peligrosidad por condiciones específicas 

de exposición, y peligrosidad por magnitud del personal 

expuesto. 

Una vez concluida la última etapa, se dice que el Diagnóstico situacional ha 

terminado, pero no el propósito de prevenir o controlar los efectos de los peligros y 

sus riesgos asociados. Esto permite, a su vez, utilizar las conclusiones del estudio 

como sustentos para iniciar un programa que prevenga, o controle, los efectos de 

cada riesgo identificado. 

2.6. Métodos subjetivos para medir la carga de trabajo 
 

Existen varios instrumentos subjetivos multidimensionales, pero solo se 

mencionaran los tres instrumentos más utilizados y los más adecuados para esta 

investigación: 

a. SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) 

Esta técnica fue desarrollada por la Air Force Armstrong Aerospace Medical 

Research Laboratory (Reid, Eggemeier y Shingledecker, 1982). Asume que la carga 

está principalmente compuesta por tres dimensiones: carga debida al tiempo, carga 

debido al esfuerzo mental y carga debido al estrés, las cuales son adaptaciones de 

los factores propuestos por Jahns, (1973). La aplicación del instrumento SWAT 

requiere dos fases: una de obtención de la escala de carga de trabajo de cada sujeto 

y otra propiamente de evaluación. La técnica SWAT ha demostrado ser sensible a 

las variaciones en la carga mental de multitud de tareas diferentes (Hart & Wickens, 

1990), por ejemplo tareas de memoria espacial (Eggemeier & Stadler, 1984), de 

memoria a corto plazo (Eggemeier, et al. 1982), o de seguimiento (Hancock & 

Warms, 1989). Esta gran sensibilidad hace que la técnica sea diagnóstica, en el 

sentido de distinguir entre la carga del procesamiento mental, la perceptiva y la de la 

respuesta. 

b. Perfil de Carga (Workload Profile; WP) 

Esta técnica se encuentra todavía en fase de desarrollo, y como las propias 

autoras reconocen, es necesario investigar más extensamente las propiedades de 

este procedimiento antes de establecer conclusiones definitivas sobre su utilidad, 
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aplicabilidad, etc. A pesar de ello, los resultados obtenidos hasta el momento 

permiten pensar que se trata de un procedimiento subjetivo bastante prometedor. 

Este instrumento fue elaborado por Tsang y Velázquez, (1996) se basaron en el 

modelo de recursos múltiples propuesto por Wickens, (1980), para desarrollar una 

técnica que trata de recoger las ventajas de los procedimientos basados en el 

rendimiento en situaciones de tarea dual (elevado poder diagnóstico) y las de los 

procedimientos subjetivos (buena aceptación, requisitos de implementación muy 

escaso y nada intrusivos). A diferencia de los dos procedimientos subjetivos 

anteriores, el Perfil de Carga Mental (PCM) se aplica en una sola fase, posterior a la 

realización de las tareas. Utiliza una matriz de tantas filas como tareas y 

combinaciones entre ellas, y ocho columnas, una para cada tipo de recurso 

establecido por el modelo de Wickens.  

Los instrumentos subjetivos anteriormente mencionados, comparados con los 

unidimensionales son procedimientos que distinguen diversas dimensiones o 

factores determinantes de la carga de trabajo de una tarea. El instrumento escogido 

para la presente investigación es el NASA TLX, ya que ésta técnica presenta 

requisitos de implementación fácil y más entendible por los operarios, realmente son 

pruebas de lápiz y papel. Asimismo, NASA TLX en comparación con los 

instrumentos WP y el SWAT, puede realizar comparaciones entre varias variables 

con respecto a una tarea estudiada. De igual forma el NASA tienen mayor 

confiabilidad con respecto a los dos métodos antes mencionado. Por otro lado, el 

NASA TLX, puede predecir con mayor certeza el rendimiento de un individuo en 

determinada tarea. 

2.6.1. Instrumento NASA TLX 

Fue derivada de la Escala de Valoración Bipolar de Administración Nacional 

Aeronáutica y del Espacio, Índice de Carga de Trabajo (NASA –TLX por sus siglas 

en inglés: National Aeronautics and Space Administration Task Load Index). Es un 

instrumento de valoración multidimensional que permite una puntuación global de la 

carga de trabajo, apoyado en una medida ponderada de las puntuaciones de seis 

subescalas.  

La descripción de las seis subescalas del instrumento está agrupada en la 

siguiente tabla. (Ver tabla  4). 
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Tabla 4: Definiciones de las dimensiones que valora el NASA TLX. 

  DIMENSION DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
 

Exigencias Mentales. 
(M) 

Cantidad de actividad mental 
y perceptiva que requiere la 
terea. 

¿Cuánta actividad mental y 
perceptiva necesita? (pensar, 
decidir, calcular, etc.). ¿Es 
una terea difícil o fácil, simple 
o compleja, pesada o ligera?  
 

 
Exigencias Físicas. 

(F) 

Cantidad de actividad física 
que requiere la tarea. 

¿Cuánta actividad física fue 
necesaria? ¿Se trata de una 
tarea difícil, lenta o rápida, 
relajada o cansada? 
 

 
Exigencias Temporales. 

(T) 

Nivel de presión temporal 
percibida. 

¿Cuánta presión de tiempo 
sintió debido al ritmo al cual 
se sucedían las tareas o 
elementos de la tarea? ¿Era 
ritmo lento y pausado, o 
rápido y frenético? 
 

 
Rendimiento. 

(R) 

Grado de satisfacción con el 
propio nivel de rendimiento. 

¿Hasta qué punto cree que ha 
tenido éxito en los objetivos 
establecidos por el 
investigador (o por usted 
mismo)? ¿Cuál es su grado 
de satisfacción con el nivel de 
ejecución? 
 

 

 
Esfuerzo. 

(E) 

Grado de esfuerzo mental y 
físico que debe realizar para 
obtener su nivel de 
rendimiento. 

¿En qué medida ha tenido 
que trabajar (física o 
mentalmente) para alcanzar 
su nivel de resultados? 
 

 
Nivel de Frustración. 

(Fr) 

Grado de inseguridad, estrés, 
irritación, descontento, etc., 
sentido durante la realización 
de la tarea. 

Durante la tarea. ¿En qué 
medida se ha sentido 
inseguro, desalentado, 
irritado, tenso o preocupado o 
por el contrario, relajado o 
satisfecho? 

Fuente: INSHT, (1997). 

 

Según Hart y Staveland (1988), ésta técnica se basa en la evidencia de que la 

carga de trabajo es un constructo hipotético que representa el costo en el que 

incurre el operador al tratar de alcanzar un nivel específico de rendimiento. De esta 

forma, el nivel de carga de trabajo surgiría de la interacción entre los requerimientos 

de una tarea, las circunstancias bajo las que ésta es realizada y las habilidades, 

conductas y percepciones del operador. 
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La aplicación de este instrumento se lleva a cabo en tres fases: una “fase de 

climatización” o compresión de cómo, es la dinámica del método de evaluación y 

cuáles son los factores de carga que afectan a su desempeño y su confort.  La 

segunda fase es la  “ponderación”, en el momento anterior a la ejecución de la tarea 

consiste, en presentar a las personas las definiciones de cada una de las 

dimensiones a fin de que las comparen por pares (comparaciones binarias) y elijan 

para cada par, cuál es el elemento que se percibe como una mayor fuente de carga; 

y otra fase después de la ejecución, llamada “fase de puntuación”, en esta fase, las 

personas valoran la tarea o subtarea que acaban de realizar en cada una de las 

dimensiones. Para ello cuentan con diferenciales semánticos, debiendo marcar un 

punto en la escala que se les presenta. Cada factor se presenta en una línea 

dividida en 20 intervalos iguales y limitada bipolarmente por unos descriptores (por 

ejemplo: elevado / bajo), teniendo presentes las definiciones de las dimensiones (ver 

figura 5). 

Figura 4: Escalas de puntuación NASA TLX. 

 
Fuente: INSHT (antes citado). 

 

A partir de las elecciones hechas en la fase de ponderación, debe obtenerse 

el Peso (número de veces que ha sido elegido por el objeto de estudio PE) de cada 

dimensión. Este Peso varía entre 0 (cuando una dimensión no fue elegida) y 5 

(cuando siempre fue elegido en cada par). El Peso Total (PT), es decir la suma de 

estos valores siempre es 15. 

A partir de los valores obtenidos en la fase de puntuación, cuyos diferenciales 

semánticos tienen 20 intervalos, debe reconvertirse esta Puntuación PC resulta de 

multiplicar PT por 5 el valor de cada subescala ver (anexos 3) (Rodríguez, 2006). 
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2.6.1.1. Ventaja del NASA TLX. 
 

Una de las principales ventajas de este método es su aplicabilidad en el 

ambiente laboral real ya que las personas pueden puntuar directa y rápidamente la 

tarea realizada después de su ejecución o de forma retrospectiva. En este último 

caso una grabación en video puede ser de utilidad para mejorar el recuerdo de la 

actividad, parando si es preciso, en cada segmento de la tarea. En experiencias 

realizadas sobre valoraciones retrospectivas se ha encontrado que existe una 

elevada correlación entre los datos así obtenidos y las puntuaciones obtenidas de 

forma inmediata (Dalmau, 2007). 

2.7. Marco legal. 
 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

En su artículo 123, fracción XIV establece:  

“Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 

de la profesión o trabajo que ejecuten”. 

 
Siguiendo, con el mismo artículo, fracción XV establece que, “el patrón estará 

obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos 

legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera este, que 

resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Para los 

paramédicos es importante tener en cuenta esta fracción del artículo mencionado ya 

que no son dotados con los equipos de protección personal para atender 

emergencias químicas.  

Por otra parte, la fracción I y II señala que la jornada laboral no excederá las 8 

horas diurnas o 7 horas nocturnas, asimismo, los trabajadores estudiados exceden 

las horas establecida por estas fracciones.  
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b. Ley Federal del Trabajo 

De acuerdo a esta ley, artículo 20 dice “se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”. En este orden de 

ideas, lo mencionado en este artículo es importante tomar en cuenta para los 

trabajadores estudiados en esta investigación ya que, no tienen un contrato firmado, 

pero si cumplen un horario impuesto por una entidad o persona, lo cual los convierte 

en subordinados como se mencionó además, reciben una gratificación por el servicio 

prestado lo cual es un salario. 

En su capítulo tercero, articulo 69, se refiere a los días de descanso que 

tienen derecho los trabajadores, “Por cada seis días de trabajo disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”. Por 

otro lado, los trabajadores objeto de estudio solo tienen 6 días de descanso al año. 

En su artículo 132 sobre las obligaciones de los patrones en las siguientes 

fracciones: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimientos. 

II. Asimismo, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de 

conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 

III. Por otro lado, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos 

de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 

eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta 

propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que 

sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. 

 

Referente a las obligaciones de los trabajadores, el artículo 134 de la misma 

ley  establece lo siguiente: 

• Fracción I: El trabajador debe cumplir las disposiciones de las normas de 

trabajo que les sean aplicables. 
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• Fracción II: Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las 

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y 

protección personal  

• Fracción X: Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el 

reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o 

establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o 

enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.  

 

c. Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 

En su título tercero, el presente reglamento en primer lugar señala las 

disposiciones generales, organizacionales y especializadas para la seguridad y 

salud en el Trabajo, el capítulo segundo, se refiere a las disposiciones generales 

para la salud en el trabajo, en este orden de ideas, en su artículo 43 nos señala las 

obligaciones del patrón en cuanto a los factores psicosocial deberán ser:  

I. Identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la 

naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral. 

II. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de 

riesgo Psicosocial.  

III. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente 

expuesto a factores de riesgo psicosocial.  

IV. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la 

exposición a los factores de riesgo Psicosocial. 

V. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los 

resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas o son aspectos a 

considerar dentro de los Factores de Riesgo Psicosocial que derivan de la 

naturaleza de las funciones del puesto de trabajo: Las condiciones 

peligrosas inherentes al mismo; cuando se realiza bajo condiciones 

inseguras; que demanda alta responsabilidad, o requiere de una intensa 

concentración y atención por periodos prolongados. 
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Por otra parte, son aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo 

psicosocial que derivan de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo: las 

condiciones peligrosas inherentes al mismo; cuando se realiza bajo condiciones 

inseguras; que demanda alta responsabilidad, o requiere de una intensa 

concentración y atención por períodos prolongados.  

d. Normas oficiales Mexicanas (NOM) 

La NOM-034-SSA3-2013, indica las regulaciones de los servicios de salud, en 

atención médica prehospitalaria. En sus disposiciones generales señala: para efecto 

de la los paramédicos son considerados como técnicos en atención médica 

prehospitalaria (TAMP). Del mismo modo, la NOM indica que las acreditaciones y 

certificaciones como TAMP, en sus respectivos niveles son responsabilidad de las 

instituciones que los emplean o entrenan. Deben contar con un operador de 

ambulancia y al menos un copiloto, ambos TAMP. Además, Debe contar con un 

médico con capacitación en atención médica prehospitalaria y manejo de pacientes 

en estado crítico que requieran cuidados intensivos lo cual deben ser 3 TAMP que 

deben ir a bordo de la ambulancia. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO  O MÉTODO 
 

3.1. Tipo de estudio 
 

      Relacional, de campo, no experimental y transversal. 

3.2.  Hipótesis 
 

• Hipótesis de trabajo 

H1: Las horas de trabajo y la antigüedad en el puesto de los paramédicos 

estudiados están asociadas a la sobrecarga de trabajo. 

• Hipótesis nula 

Ho: Las horas de trabajo y la antigüedad en el puesto de los paramédicos 

estudiados no están asociadas a la sobrecarga de trabajo. 

• Hipótesis alterna 

Ha: Los riesgos de trabajo en los paramédicos estudiados no están asociados a 

variables sociodemográficas, sino a una conjunción de variables sociodemográficas 

y laborales. 

3.3. Tamaño de la muestra: 
 

a. Muestra: 33 técnicos de atención prehospitalaria. 

b. Tipo de Muestra: no probabilística por conveniencia.  

 

3.4. Criterios de selección  
 

a. Criterios de Inclusión:  

• Sexo indistinto. 

• Tener más de un año de antigüedad. 

• Jornada laboral de más de 8 horas diarias.  
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b. Criterios de exclusión:  

• Técnicos que trabajen menos de 48 horas a la semana. 

• Que laboren en otra actividad diferente a la de paramédico. 

 

c. Criterios de eliminación:  

• Persona que entregue el instrumento incompleto. 

• Personal que decida abandonar el estudio. 

3.5. Variables de estudio: 
 

a. Variable dependiente: Carga de trabajo. 

Tabla 5: Operacionalización de las variables dependientes del NASA TLX. 

Nombre  Tipo Definición operacional Indicadores 
 

 

Exigencia Física 

 

 

Cualitativa 

Ordinal. 

 
 

¿Cuánta actividad física fue 
necesaria? ¿Se trata de una tarea 

difícil, lenta o rápida, relajada o 
cansada? 

Baja: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 

 
Alta: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 

 
 

Exigencia Mental 

 

Cualitativa 

Ordinal. 

 
¿Cuánta actividad mental y 

perceptiva necesita? (pensar, decidir, 
calcular, etc.). ¿Es una terea difícil o 

fácil, simple o compleja, pesada o 
ligera? 

Baja: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 
 
Alta: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 
 

 

Exigencia Temporal 

 

Cualitativa 

Ordinal. 

 
¿Cuánta presión de tiempo sintió 

debido al ritmo al cual se sucedían 
las tareas o elementos de la tarea? 

¿Era ritmo lento y pausado, o rápido 
y frenético? 

Baja: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 
 
Alta: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 
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Esfuerzo 

 

Cualitativa 

Ordinal 

 
 

¿En qué medida ha tenido que 
trabajar (física o mentalmente) para 

alcanzar su nivel de resultados? 

Bajo: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 
 

Alto: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 
 

Nivel de Frustración Cualitativa 

Ordinal 

Durante la tarea. ¿En qué medida se 
ha sentido inseguro, desalentado, 
irritado, tenso o preocupado o por el 
contrario, relajado o satisfecho? 

Baja: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 
 
Alta: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 
 

Rendimiento Cualitativo 

Ordinal 

¿Hasta qué punto cree que ha tenido 
éxito en los objetivos establecidos 
por el investigador (o por usted 
mismo)? ¿Cuál es su grado de 
satisfacción con el nivel de 
ejecución? 

Bueno: Los 
valores que 
están por 
debajo del 
percentil 50 
 
Malo: Los 
valores por 
encima del 
percentil 50. 

Fuente: Investigación de campo. 

 
b. Variables  independiente 
 

Sociodemográfica  

• Sexo. 

• Escolaridad. 

• Estado civil. 

• Edad. 

 

Sociolaborales 

• Horas por semana. 

• Antigüedad en el puesto. 

• Dependiente económico. 
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3.6. Procedimiento 
 

3.6.1. Realización del Diagnostico Situacional. 

 

Se analizó los riesgos inherente en la actividad a través, de la recolección de 

datos por medio de video y observación de la tarea del técnico de atención médica 

prehospitalaria, así como entrevistas semiestructuradas con los trabajadores durante 

el desarrollo de su labor en la prestación de servicio de llamado de emergencia 

hasta el traslado del paciente a una unidad hospitalaria. Dicha información se 

examinó con el Diagnostico situacional modificado propuesto por (López, 2012), que 

está compuesta por cuatro etapas que se describen a continuación:  

 

1. Reconocimiento del riesgo: Se realizó durante el periodo de agosto – 

diciembre del 2015, describiendo cada una de las etapas, los puestos y las 

actividades donde están involucrado los paramédicos;  dicha información 

se elaboró un  flujograma del proceso y un mapeo de riesgo, utilizando 

PTR (P: puesto, T: número de trabajadores por cada puesto y R: riesgos 

identificado por cada puesto y actividades). Ver anexos 1 y 2. 

 

2. Evaluación de la exposición: Los peligros identificados en la etapa 

anterior en cada una de las fases y actividades antes mencionada, se 

procedió a medir la frecuencia y duración del contacto directo del 

trabajador con el peligro identificado en cada una de las actividades y 

ciclos (ver anexo 3).   

 

3. Evaluación dosis-respuesta: En esta etapa se evaluó el efecto de cada 

uno de los peligros identificado, en el momento realización del estudio, a 

partir del mes de septiembre 2015, así como efectos potenciales o 

peligrosidad intrínseca de cada uno de los peligros identificado, con 

fundamento de la literatura experta consultada (ver anexo 4).  
 

4. Caracterización del riesgo: Es la última etapa del diagnóstico, donde se 

llevó a cabo la síntesis de los resultados obtenidos en las fases previas, se 
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hizo la jerarquización de los peligros identificados, de acuerdo a los 

efectos en la salud de los técnicos (ver anexo 5). 
 

3.6.2. Aplicación de cuestionario sociodemográfico laboral 

Se explicó a los participantes en qué consistía el estudio, para que firmaran la 

carta de consentimiento informado. Posteriormente se les aplicó el cuestionario con 

el fin de conocer los aspectos generales que pueden influir en la carga de trabajo de 

la población en estudio. Todas las evaluaciones se realizaron en un día laborable 

habitual. 

 

3.6.3. Evaluación de la carga  de trabajo 

 
Para evaluar la carga de trabajo, se utilizó el instrumento NASA-TLX. Se les 

aplicó antes y después de realizar su actividad laboral, haciendo especial hincapié 

en que su participación era totalmente voluntaria y anónima. Se les explicó 

cuidadosamente las 6 dimensiones que contiene el instrumento, las cual debían 

contestar según su percepción, dentro las seis dimensiones (esfuerzo, demanda 

mental, demanda física, demanda temporal, rendimiento y frustración). Propuesto 

por Hard y Staveland (1988): 

 

3.7. Criterios estadísticos. 
 

• Estadísticas descriptivas 

Para analizar las variables (sociodemográficas y sociolaborales), se tomaron 

sus frecuencias con la finalidad de determinar el porcentaje de cada una de ellas, 

con la ayuda de las herramientas Excel ® y SPSS Versión 20 ®. Asimismo, para las 

variables del instrumento NASA TLX, primeramente se hizo el conteo de las 

elecciones hechas por los paramédicos, de los valores que contiene el instrumento. 

Luego, se ponderaron las elecciones contadas para obtener el Peso (número de 

veces que ha sido elegido por el objeto de estudio “PE”de cada dimensión). Este 

varía entre 0 (cuando una dimensión no fue elegida) y 5 (cuando siempre fue elegido 
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en cada par). El Peso Total (PT), son los valores obtenidos en la fase de puntuación, 

cuyos diferenciales semánticos tienen 20 intervalos, para reconvertirla en 

Puntuación Convertida (PC) resulta de multiplicar PT por 5 el valor de cada 

subescala. 

 

Para obtener la Puntuación Ponderada (PP) de cada dimensión es necesario 

multiplicar el Peso de cada dimensión por su PC. La sumatoria de las PP, es 

(SUMAPON). Asimismo, como se calculó la SUMAPON se obtiene la Media 

Ponderada Global (MPG), dividiéndola entre 15. En este orden de ideas, se 

jerarquizan de menor a mayor los valores obtenidos de la MPG para escoger la 

mediana de los valores observados, que es igual al percentil 50, seguidamente, se 

toma un criterio operacional que consta de los valores por debajo de la mediana, se 

entiende como carga normal de trabajo y los valores por encima es sobrecarga de 

trabajo (SOCARTRA). 

Por último, se evalúa si las 6 dimensiones son altas o bajas en cada uno de 

los Paramédicos, excepto el rendimiento que es bueno o malo; para obtener estos 

valores se toma la sumatoria de cada una de las PP, ubicando la mediana de cada 

una de ellas tomando el mismo criterio de SOCARTRA. 

 

• Asociación estadística (bivariado): 
 
En primer lugar, las variables sociodemográfica y sociolaborales (sexo, estado 

civil y escolaridad) solo se consideró como dicotómicas; para sexo (1) son mujeres, 

(2) son hombres, en estado civil (1) con parejas, (2) sin pareja y para la escolaridad 

(1) son los que tienen estudios de técnicos hasta bachillerato, (2) licenciaturas. Con 

el fin de realizar el análisis bivariado. De igual manera, con las variables del NASA 

TLX, se tomó el percentil 50 o mediana para determinar si las dimensiones del 

instrumento es baja o alta; (0) es baja y (1) son altas. Luego se utilizó la Chi 

Cuadrada de Pearson para determinar si hay asociación entre las variables.  

 

En segundo lugar, se hacen los cruces de la variables con la ayuda de la 

herramienta SPSS V. 20 ®, obteniendo el P valor. Si es menor o igual a 0.05 se 
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asume que las dos variables están relacionadas lo cual no es producto del azar, 

cuando es mayor de 0.05 las variables no están relacionas y no es un valor 

significativo. Finalmente, a través de la herramienta antes mencionada se obtiene el 

Odds Ratio (OR por sus siglas en ingles), con este valor se determina si el riesgo es 

relativo o protector. Si es menor de la unidad es protector o la probabilidad de que 

afecte es menor y si es resta 1 al valor de OR, si es mayor a la unidad la 

probabilidad es mayor de que el riego afecte. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados 
 

Con base en los objetivos propuestos para este estudio, a continuación se 

presentan los resultados provenientes de la aplicación de los instrumentos utilizados. 

Objetivo 1: Realizar un análisis de riesgos de las actividades donde 

participan los técnicos de atención prehospitalaria de la unidad en estudio. 

 

Diagnóstico Situacional Modificado. 

A continuación se muestra la jerarquización de los riesgos perniciosos de 

mayor a menor hallado en el diagnóstico los cuales se resumen en la siguiente tabla.   

Tabla 6: Jerarquización de riesgo de los paramédicos. 

 Riesgo Naturaleza 
1 Psicosocial Hostigamiento 
2 Ergonómico Sobrecarga de trabajo 
3 Psicosocial Remuneración insuficiente 
4 Físico Ruido 
5 Ergonómico Movilización manual de carga 
6 Biológico Contacto con sangre y fluidos 

corporales 
7 Ergonómico Sobrecarga postural 
8 Físico Vibración 
9 Físico Radiación ionizante 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Objetivo 2: Caracterizar las variables sociodemográfica y laborales en los 

paramédicos objeto de estudio. 

Las variables evaluadas fueron: Sexo, edad, estado civil, horas semanales 

trabajadas y antigüedad en el puesto. 

 

Estado civil: 
 

Para la variable estado civil del total de la muestra (n=33), 14 no tiene pareja 

estable y 19 tienen pareja, se obtiene una media 1.42±0.502 (Figura 8).    
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Figura 5: Frecuencia de estado civil para el total de la muestra. 

 
Fuente: Investigación de campo. 

 

A continuación se muestran las frecuencias de las variables sociodemográfica 

y sociolaboral para la muestra (33) paramédicos en estudio. 

Tabla 7: Frecuencias de las variables sociodemográfica y sociolaboral. 

Variable Nombre frecuencias Porcentaje 
Sexo Mujeres 7 22 

Hombres 26 78 
Edad ≤37 años 23 69.7 

>37 años 10 30.3 
Escolaridad ≤ bachillerato 22 66.7 

> bachillerato 11 33.3 
Antigüedad en el 
puesto 

≤ 12 años 26 78.8 
>12 años 7 21.2 

Horas semanales 
trabajadas 

≤48 horas 11 33.3 
>48 horas 22 66.7 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Dependiente económico: 

Para el número de dependiente económico, se tiene una media de 1.09, con un 
mínimo de 0 y un máximo de 4.  (Figura 10).  

 

CON PAREJA
58%

SIN PAREJA
42%

ESTADO CIVIL

CON PAREJA

SIN PAREJA

(19) 
(14) 
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Figura 6: Frecuencia de dependiente económico 

 
Fuente: Investigación de campo. 

 
 

Objetivo 3: Evaluar la carga de trabajo en los técnicos en mención. 
 

 

Para obtener estos resultados se realizó el procedimiento descrito en el 

método. 

 

Del total de la muestra (n=33) paramédicos se realizó frecuencias de las 

variables del instrumento NASA TLX, obteniendo indicadores altas y bajas en cada 

una de ellas; en “rendimiento” el indicador cambia por bueno y malo, de acuerdo a lo 

antes mencionado en el capítulo relativo al marco teórico (ver tabla 8). 
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Tabla 8: Frecuencias de las variables del NASA TLX. 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Exigencia Mental Alta 16 51.5 

Baja 17 48.5 

Exigencia Física Alta 16 51.5 

Baja 17 48.5 

Exigencia Temporal Alta 12 36.7 

Baja 21 63.3 

Esfuerzo Alta 13 39.4 

Baja 20 60.6 

Frustración Alta 11 33.3 

Baja 22 66.7 

Rendimiento Bueno 20 60.6 

Malo 13 39.4 

Fuente: Investigación de campo. 

 

La dimensión del instrumento que más contribuyó, con la carga global de 

trabajo fue la “exigencia mental” con el 22%, en segundo lugar fue el “esfuerzo” con 

20%. De los cuales 10 paramédicos presenta “sobrecarga de trabajo” con el 30.3 %, 

y 23 tiene carga de trabajo normales con el 69.7 %. 

 
Figura 7: Contribución de las dimensiones a la carga global de trabajo. 

 
Fuente: Investigación de campo. 
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Las asociaciones encontradas fueron de “exigencia temporal” con “sexo” y 
“Exigencia física” con “escolaridad”, Ver tabla 8. 
 

Tabla 9: Asociaciones bivariadas entre las variables dependientes y sociolabores, en los 
Paramédicos. 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Finalmente, se encontró asociación significativa cuando se cruzó la variable 

exigencia temporal con sexo (encontrando un 90% menor probabilidad de que los 

paramédicos tengan exigencia temporal baja cuando son varones, en comparación a 

cuando son mujeres). De igual forma, la asociación de la variable exigencia física 

con la escolaridad (encontrando un 87% menor probabilidad que la exigencia física 

alta cuando es la escolaridad es bachillerato en comparación con los que tienen un 

nivel de escolaridad de licenciatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIG 
TEMPORAL 

Y SEXO  EXIG FISICA Y ESCOLARIDAD 

Asociación  Asociación 
Pvalor  Pvalor 
0.026  0.026 

Regresión logística binaria  Regresión logística binaria 
Sig. OR IC 95%  Sig. OR IC 95% 

0.050 0.104 0.011-0.998  0.022 0.127 0.022-0.739 
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4.2. Discusión 
 

Considerando que la carga de trabajo es la suma de actividades propias de 

un puesto, y que la sobrecarga de trabajo es la percepción acerca de cómo se 

reporta el trabajador al final de la jornada laboral, en términos de molestias; la 

exigencia mental y exigencia física, son las mayores fuentes generadoras de 

sobrecarga laboral. Esto es debido a que los técnicos de atención médica 

prehospitalaria deben tomar decisiones, realizar procedimientos en tiempos muy 

cortos y desarrollar actividades musculares para salvaguardar la vida de los 

pacientes. Lo anterior con cuerda con el estudio realizado por De Arco (2012), quien 

encontró que la presión temporal y la exigencia mental son los mayores generadores 

de sobrecarga de trabajo en enfermeras de unidades de cuidado intensivo, lo cual 

fueron factores determinantes en la sobrecarga de trabajo en las profesionales. 

Asimismo, Díaz, Rubio y García (2010), en un estudio psicométrico del índice de 

Carga Mental NASA-TLX con una muestra de trabajadores españoles, encontraron 

que la demanda mental y el esfuerzo fueron las más altas en los docentes y los 

periodistas. Hay que tener en cuenta que la muestra utilizada en el estudio de Rubio, 

Días y García fue de 389 participantes de todos los sectores de España tomando un 

percentil de 80 a diferencia, del presente estudio que fue una muestra de 33 

paramédicos y un percentil de 50. 

Por otro lado, en este estudio se encontró que los hombres tienen mayor 

sobrecarga de trabajo en comparación con las mujeres, por lo que cabe mencionar 

que los hombres representan un 78% (26) y las mujeres 22% (7) del total de la 

muestra (n=33) del presente estudio, por lo que la cantidad de hombres es 

desproporcional en comparación de las mujeres, lo cual para futuros estudios se 

deberá aumentar la muestra de mujeres para poder tener resultados más certeros y 

no se genere sesgo. En el estudio realizado por Rubio et al., (2008),  midió la carga 

mental en vigilantes de seguridad, encontró que las mujeres tenían mayor 

sobrecarga de trabajo en comparación con los hombres. Lo anterior no concuerda 

con el estudio realizado por López y Acosta (2016), donde la muestra estaba más 

representada por mujeres (48) en comparación a los hombres donde fueron (42). 

Los autores señalan que el resultado se debe a que las mujeres tiene doble rol 

(como auditora y dentro la familia), lo que es un aspecto importante a tomar en 
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cuenta ya que las mujeres del presente estudio también son madres de familia lo 

cual no se refleja por el pequeño número de la misma.  

De igual forma, las dimensiones del instrumento NASA-TLX que tuvieron 

asociación significativa y factor de riesgo (odds ratio) con las variables 

sociodemográficas, fueron exigencia temporal con sexo y exigen física con 

escolaridad, Lo anterior concuerda  con las investigaciones realizadas por González, 

Gutiérrez (2006), y con el estudio de López y Acosta (2016). En estos estudios 

encontraron mayores números de asociaciones significativas entre las dimensiones 

del instrumento NASA-TLX y las variables sociodemográficas, en comparación con 

el presente estudio. Lo anterior puede deberse a que las muestras en los dos 

estudios consultado es más numeroso. 

La principal limitación de este estudio es que fue una muestra pequeña de 

solo 33 paramédicos, de lo que no se puede generalizar los resultados obtenidos 

con los demás técnicos del país. De igual forma, para estudios futuros deberán 

hacerse comparaciones entre varias unidades de atención médicas. Los 

paramédicos probablemente presentes hostigamientos aunque éste no se midió. De 

acuerdo a la percepción del investigador durante la entrevista se pudo percatar de la 

presión a que son sometidos los trabajadores por parte de los familiares del paciente 

y curiosos que se encuentran en lugar de la emergencia, por lo que sería importante 

medir este factor para estudios futuros. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los riesgos asociados con la sobrecarga de trabajo en los paramédicos 

fueron los de la exigencia temporal con sexo y la demanda física con la 

escolaridad. En las dos relaciones fueron bajas las asociaciones.  

 

2. Para el presente estudio se acepta la hipótesis nula (Ho) y se descartan las 

hipótesis de trabajo (H1) y la alterna (Ha), por lo que se concluye que las 

horas de trabajos y la antigüedad en el puesto no están asociados con la 

sobrecarga de trabajo del personal estudiado. 

 

3. El rendimiento de los técnicos es bueno, en relación con las condiciones de 

trabajo a las que se ven expuestos y las limitaciones que genera la atención 

medica prehospitalaria.  

 
4. La demanda mental es considerada por los paramédicos como la mayor 

generadora de sobrecarga de trabajo. Relacionada con el tiempo y la decisión 

con el que tienen que responder, en las condiciones críticas en la que se 

encuentran los pacientes para poder salvaguardar la vida del mismo. Además 

de las demandas de los familiares de los heridos y curiosos que se 

encuentran en el lugar de la emergencia. 

 
5. El esfuerzo es el segundo generador de sobrecarga de trabajo en los 

paramédicos. Debido a que los técnicos deben hacer movilización manual de 

los pacientes y tomar decisiones inmediatas para salvaguardar la vida de los 

pacientes. 

 
6. Los técnicos de atención médica prehospitalaria con nivel de escolaridad 

hasta bachillerato presentan más sobrecarga de trabajo que los que tienen 

licenciatura. 

 
7. Los paramédicos con menor antigüedad en el puesto presentan más 

sobrecarga de trabajo que los que los más antiguos. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

• Aún cuando los trabajadores manifestaron una jornada diaria de 8 horas, 

también dijeron que suelen doblar turno. Esto representa de entrada, una 

posible sobrecarga de trabajo. Por ello la primera recomendación es evitar las 

jornadas extras. 

 

• Por otro lado, hay que destacar que la multivariedad de sus actividades 

ocupacionales pueden provocar trastornos emocionales. Por ello la segunda 

recomendación es la inclusión de terapias psicológicas, para evitar o 

minimizar el estrés postraumático.  

 

 
 

• Reordenar las tareas asignadas, modificar el contenido del trabajo y generar 

la posibilidad de alternar las tareas, teniendo en cuenta la higiene postural. Ya 

que el esfuerzo fue la segunda exigencia que más percibieron los técnicos. 

 
 

• Acondicionar espacios de trabajo que permitan la recuperación de la 

capacidad laboral de los paramédicos y reordenar el comedor con el fin que 

faciliten una adecuada ingesta de alimentos. 

 
 

• Realizar un programa de prevención de los factores de riesgo psicosocial que 

brinde técnicas específicas para mejorar la salud mental de los 

colaboradores. 

 

• Evaluar si existe acoso laboral o violencia debido al alto control de la tarea, 

porque los evaluados manifiestan sentir acoso por los supervisores y 

familiares de los pacientes de los lesionados. 
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• Intervención o atención especializada para el manejo de crisis por la pérdida 

de un paciente en la maniobra del paramédico. Debido a que el rubro más 

alto fue la exigencia mental por la pérdida humana. 

 
 

 
• Implementar de forma inmediata las mejoras salariales de los paramédicos ya 

que, perciben alrededor de 2000 pesos mensuales, y en otros países como 

Estados Unidos de América un paramédico de una organización similar 

percibe 33000 pesos mexicanos mensuales. De igual forma, incluir a los 

colaboradores en programas de protección social y a sus familias por parte de 

la organización donde laboran como lo establece la legislación mexicana. El 

motivo es que la remuneración insuficiente es el principal riesgo asociado la 

salud mental del trabajador. 
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Anexo 1. Etapa 1: Mapeo de riesgos de las actividades de los técnicos de atención 
prehospitalaria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P= puesto FI = Físico 
T = Trabajadores B = Biológico 
R = Riesgos CI = Condición 

insegura 
E = Ergonómico AI = Acto inseguro 
QU = Químico  
PS= Psicosociales  

1. 
Recibe 
llamado de 
emergencia 

2. 
Traslado al sitio de 
emergencia. 

3. 
Asegura la escena 
y evalúa  al 
paciente 

¿Con
siente

? 

Si 

No 

7. 
Procedimiento 

CBA de 
primeros 
auxilios. 

¿Pulso
? 

No 

Si 

8. 
Procedimiento 
RCP. 

4. 
Interroga al paciente 

¿Fract
ura? 

Si 

Si 

5. 
Observa si hay 
heridas. 

5ª. 
Detiene la 
hemorragia. 

No 

4ª. 
Inmoviliza la 
parte lesionada. 

6. 
Realiza el 
procedimiento de subir 
al paciente a la tabla 
marina. 

4b. 
Realiza el 
procedimiento de 
subir el paciente 
a la tabla rígida. 

P: 2 
T: 2 
R: F, P, E.  

P: 2 
T: 2 
R: F, P,, 

P: 2 
T: 2 
R: F, P,E 
     A.   

No 

No 

P: 1 
T: 1 
R: F, P, E. 

¿Herid
as? 

¿Re
spira

 

Si 

9. 
Realiza el 
procedimiento de 
subir el paciente a la 
tabla rígida. 

P: 3 
T: 3 
R: F, P   

P: 2 
T: 2 
R: F, P, B.   

P: 2 
T: 2 
R: F, P,E,B   

P: 2 
T: 2 
R: F, P,,E,   

P: 2 
T: 2 
R: F, P, E,B  

10. 
Deja al paciente  para 
que la autoridades 
realicen  su 
procedimiento. 

11. 
Suben al paciente la 
camilla rodante  y  lo 
suben a la ambulancia. 

12. 
Trasladan al 
paciente al hospital. 

P: 3 
T: 3 
R: F, P   

 

P: 1 
T: 2 
R: F, E.  

P: 2 
T: 2 
R: F, P,E   

P: 2 
T: 2 
R: F, P, A.   

P: 2 
T: 2 
R: F, P,E  
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Anexo 2: Reconocimiento del riesgo. Etapa 1 Dx situacional. 

ETAPA NOMBRE 
DE LA 
ETAPA 

PUESTOS N° 
TRABAJA-
DORES 

DESCRIPCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 

PELIGROS 

TIPO NATURALEZA 
EFECTO 

CALCULADO 
NORMATIVA 

APLICABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe 
llamado de 
emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 
operador, 

Jefe de 
servicio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Está pendiente al 
llamado de 
emergencia 

Ergonómico 

 
Sobrecarga 

postural(asientos 
improvisados) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en rodillas, 

bursitis en rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Condición 
insegura 

Falta de equipos 
necesarios para 

buen desempeño 
del trabajo(sillas 

sin espaldar, falta 
de iluminación) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en rodillas, 

bursitis en rodilla, 
Trastornos oculares. 

NOM-001-STPS 

Ergonómico 

Mal diseño de 
áreas y medios de 
trabajo(el área es 

una zona 
improvisada con 

poca luz) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en rodillas, 

bursitis en rodilla, 
Trastornos oculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Psicosocial Remuneración 
insuficiente. 

inestabilidad salarial, 
baja autoestima 

Ley Federal del 
trabajo (capitulo 1, 
artículo 69 fracción 

II)   
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Físico 

Iluminación(el 
área de radio 

tiene iluminación 
insuficiente) 

Trastornos 
oculares(fotofobia, 

pesadez ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga 

NOM-025-STPS-
2008. Apartado 7 

(niveles de 
iluminación por 

tareas visuales del 
puesto de 
trabajo),. 

Psicosocial 

Hostigamiento 
(presión del jefe 

de turno y 
compañeros. 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

2 
Traslado al 

sitio de 
emergencia. 

Tec. de 
atención 

prehospita
laria, Jefe 

de 
servicio. 

2 

Conduce la 
ambulancia hasta 

al sitio de 
emergencia 

Físico 

Ruido(sonido de 
la sirena y los 

diferentes ruidos 
del ambiente más 

de 85 dBA) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2001  

Físico 

Vibraciones(los 
huecos y 

condiciones de 
terrenos por 

donde se 
desplazan) 

Síndrome doloroso 
lumbar, hernias 

discales. 

NOM-024-STPS-
2001. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 
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3 

Asegura la 
escena y 

evalúan al 
paciente.  

Tec. de 
atención 

prehospita
laria. 

2 Aseguran el 
perímetro 

Físico Ruido(de los 
automóviles) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva. 

NOM-011-STPS-
2001  

Psicosocial 

Hostigamiento(pr
esión de los 

familiares del 
pasantes y 

curiosos que se 
encuentran en el 

lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Iluminación (poca 
iluminación al 

atender al 
paciente en 

lugares oscuros). 

Trastornos oculares 
(fotofobia, pesadez 

ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga. 

NOM-025-STPS-
2008. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
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Se arrodilla y 
evalúa a través de 
una observación 

al paciente 

Físico Ruido(de los 
automóviles) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2001  

Psicosocial 

Hostigamiento(pr
esión de los 

familiares del 
pasantes y 

curiosos que se 
encuentran en el 

lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Psicosocial Remuneración 
insuficiente. 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al 
paciente en 

lugares oscuros) 

Trastornos oculares 
(fotofobia, pesadez 

ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga. 

NOM-025-STPS-
2008.  

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
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Ergonómico 

 
Sobrecarga 
postural(al 

permanecer de 
rodilla durante 15 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en rodillas, 

bursitis en rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

4 Interroga al 
paciente. 

Jefe de 
servicio 1 

Pregunta al 
paciente que le 
duele o si siente 

que tiene 
fractura, si esta 

consienta. 

Físico Ruido(de los 
automóviles) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2001  

Psicosocial 

Hostigamiento(pr
esión de los 

familiares del 
pasantes y 

curiosos que se 
encuentran en el 

lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Psicosocial Remuneración 
insuficiente. 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al 
paciente en 

lugares oscuros) 

Trastornos 
oculares(fotofobia, 

pesadez ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga 

NOM-025-STPS-
2008.  
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Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 

Ergonómico 

Sobre carga 
postural(al 

permanecer 
arrodillado para 

realizar el 
procedimiento) 

Cansancio y dolores 
musculares, lesiones 

de ligamento 
anterior, tendiditis, 
lumbalgia, hernias 

del disco 
intervertebral, 

tendinitis en rodillas, 
bursitis en rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

4ª 
Inmovilizació

n de parte 
afectada 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

2 

Entablilla la zona 
donde está la 

posible fractura 
para inmovilizar 

la parte afectada. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2001  

Psicosocial 

Hostigamiento(pr
esión de los 

familiares del 
pasantes y 

curiosos que se 
encuentran en el 

lugar) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 
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Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 

Condición 
insegura 

Atienden 
emergencia donde 
ocurren derrames 

de sustancias 
químicas sin los 

equipos de 
protección personal 

necesaria. 

Edema pulmonar, 
irritación en los 

ojos, irritación en el 
tracto respiratorio, 

cáncer. 

NOM-018-STPS. 

5 Observa si 
hay heridas. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

2 

Revisa y observa 
para verificar si 
tiene sangrado 
ocasionado por 

heridas. 

Físico Ruido(de los 
automóviles) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2001  

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al paciente 
en lugares oscuros) 

Trastornos 
oculares(fotofobia, 

pesadez ocular, 
enrojecimiento, 

NOM-025-STPS-
2008.  
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lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga  
 

Físico 
Radiación 

ionizante(al 
exponerse al sol 
para atender el 

paciente en la calle) 

Foto conjuntivitis, 
cáncer, 

quemaduras 
cutáneas. 

NOM-012-STPS-
2012. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Cansancio y dolores 
musculares, estrés, 

fatiga. 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales. 
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     Condición 
insegura 

No están dotados 
de los equipos de 

protección personal 
para las diferentes 
emergencia(Químic

os, biológicos, 
eléctricos) 

Muerte NOM-017-STPS 

5ª Detiene la 
hemorragia 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retira la ropa del 
paciente que 
impida ver la 

herida 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008.  

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al paciente 
en lugares oscuros) 

Trastornos 
oculares(fotofobia, 

pesadez ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga 

NOM-025-STPS-
2008. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 
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Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Cansancio y dolores 
musculares, estrés, 

fatiga. 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
 
 
 
 
 
 

Hace presión en 
la herida para 

detener la 
hemorragia. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008.  

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al paciente 
en lugares oscuros) 

Trastornos oculares  NOM-025-STPS-
2008 
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Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

6 

Realiza el 
procedimien
to de subir al 
paciente a la 

tabla 
marina. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

Llevan la camilla 
al lugar donde se 

encuentra el 
accidentado. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008. 

Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al paciente 
en lugares oscuros) 

Trastornos 
oculares(fotofobia, 

pesadez ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o fatiga 

NOM-025-STPS-
2008. Apartado 7 

(niveles de 
iluminación por 

tareas visuales del 
puesto de 
trabajo),. 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
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mientras realizan la 
maniobra) 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

ergonomía. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Colocan al herido 
en la camilla 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008.   

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Movilización 
manual de carga(al 
levitar al paciente a 
media altura para 

subirlo a la camilla) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

NOM-006-STPS 
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Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
 
 
 
 
 
 

Levantan la 
camilla con el 
paciente para 
trasladarlo a la 

camilla rodante. 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Movilización 
manual de carga(al 
levitar al paciente a 
media altura para 

subirlo a la camilla) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

NOM-006-STPS 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
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encuentran en el 
lugar) 

enfermedades 
cardiovasculares. 

psicosocial. 

7 

Procedimien
to CBA de 
primeros 
auxilios. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de la 
circulación.(Verifi
ca si existe pulso 

con los dedos 
índices) 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Movimientos 
osteomusculares 
repetitivo(al estar 
dando respiración 

asistida y 
colocando los 

dedos para verificar 
el pulso) 

Tendiditas, 
síndrome de túnel 
carpiano, tendinitis 

del manguito 
rotadores 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 
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Físico 

Iluminación(poca 
iluminación al 

atender al paciente 
en lugares oscuros) 

Trastornos oculares 
(fotofobia, pesadez 

ocular, 
enrojecimiento, 

lagrimeo, sensación 
cuerpo extraño), 

cefalalgia y/o 
fatiga. 

NOM-025-STPS-
2008. 

 
Físico 

Radiación 
ionizante(al 

exponerse al sol 
para atender el 

paciente en la calle) 

Foto conjuntivitis, 
cáncer, 

quemaduras 
cutáneas. 

NOM-012-STPS-
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar 
respiración(ver, 

oír y sentir la 
respiración) 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Movimientos 
osteomusculares 
repetitivo(al estar 
dando respiración 

asistida y 
colocando los 

dedos para verificar 
el pulso) 

Tendiditas, 
síndrome de túnel 
carpiano, tendinitis 

del manguito 
rotadores 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 
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Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-011-STPS-
2008. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 
NOM-087-SSA1. 

 
Físico 

Radiación 
ionizante(al 

exponerse al sol 
para atender el 

paciente en la calle) 

Foto conjuntivitis, 
cáncer, 

quemaduras 
cutáneas. 

NOM-012-STPS-
2012. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
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8 Procedimien
to RCP. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir vías 
respiratorias 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Ergonómico 

Movimientos 
osteomusculares 
repetitivo(al estar 
dando respiración 

asistida y 
colocando los 

dedos para verificar 
el pulso) 

Tendiditas, 
síndrome de túnel 
carpiano, tendinitis 

del manguito 
rotadores 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 
NOM-087-SSA1. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 

    
 
 
 

Ergonómico 
Sobrecarga 

postural(deben 
permanecer 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 
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Coloca al paciente 
en posición cubito 

dorsal con la 
cabeza al mismo 
nivel del cuerpo. 

arrodillados 
mientras realizan la 

maniobra) 

tendinitis en 
rodillas, bursitis en 

rodilla. 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

 Norma Oficial 
Mexicana NOM-
081-semarnat-

1994. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 

Ergonómico 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

Sobrecarga de 
trabajo(los turnos 
sobre pasa las 48 
horas semanales). 

CPEUM en su 
artículo 123 

fracción I y II señala 
que  la jornada 

laboral no de sobre 
pasar 48 horas 

semanales 
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Coloca sus manos 
sobre la frente y 
la otra sobre el 

mentón, extiende 
la cabeza hacia 
atrás, acerca el 

oído a la boca del 
paciente para ver 
si respira. Ubica 
sus manos sobre 

el toras y 
presiona su pecho 

15 veces 

Ergonómico 

Movimientos 
osteomusculares 
repetitivo(al estar 
dando respiración 
asistida y al estar 

presionando el 
pecho 15 veces) 

Tendiditas, 
síndrome de túnel 
carpiano, tendinitis 

del manguito 
rotadores 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

 Norma Oficial 
Mexicana NOM-
081-semarnat-

1994. 

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

Enfermedades 
trasmisibles como 
SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 

NOM-087-SSA1. 

Ergonómico 

Sobrecarga 
postural(deben 

permanecer 
arrodillados 

mientras realizan la 
maniobra) 

Lumbalgia, hernias 
del disco 

intervertebral, 
tendinitis en 

rodillas, bursitis en 
rodilla. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
ergonomía. 

Psicosocial 

Hostigamiento(pres
ión de los familiares 

del pasantes y 
curiosos que se 

encuentran en el 
lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 
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Psicosocial 

Sobrecarga 
mental(al hacer 

procedimientos en 
tiempos cortos, 

teniendo la presión 
de los familiares) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

 
Físico 

Radiación 
ionizante(al 

exponerse al sol 
para atender el 

paciente en la calle) 

Foto conjuntivitis, 
cáncer, 

quemaduras 
cutáneas. 

NOM-012-STPS-
2012. 

9 

Realiza el 
procedimien
to de subir el 
paciente a la 
tabla rígida. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 
Se repite el 

procedimiento de 
la etapa 5 

Riesgos de la 
etapa 5 

Riesgos de la etapa 
5 

Efectos de la etapa 
5 NOM  etapa 5 

10 

Deja al 
paciente  

para que las 
autoridades 
realicen  su 

procedimien
to. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

Si el paciente no 
respira y no tiene 
pulso indica que 
falleció, se llama 
a las autoridades 

competentes para 
que haga su 

trabajo. 

Psicosocial 

Fructuación al 
sentir que no pudo 

salvar la vida del 
paciente. 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Psicosocial 

Hostigamiento(regl
amos de los 

familiares del 
pasantes y curiosos 
que se encuentran 

en el lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 
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11 

Suben al 
paciente la 

camilla 
rodante  y  

lo suben a la 
ambulancia. 

Técnico de 
atención 

prehospita
laria y Jefe 

de 
servicio. 

3 

Deslizan la camilla 
con las ruedas en 

el pasillo de la 
ambulancia y 

cierran la 
ambulancia. 

Físico 

Ruido(de los 
automóviles y 
contaminación 
auditiva en el 

ambiente) 

Disminución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva 

NOM-025-STPS-
2008.  

Biológicos 

Contacto con  
sangre y fluidos 
corporales del 

paciente. 

SIDA, tuberculosis, 
hepatitis, herpes, 

meningitis. 
NOM-087-SSA1. 

Psicosocial 

Hostigamiento(regl
amos de los 

familiares del 
pasantes y curiosos 
que se encuentran 

en el lugar) 

Estrés, fatiga, 
enfermedades 

gastrointestinales, 
dolor de cabeza, 
enfermedades 

cardiovasculares. 

En México no 
existe una Norma 
Oficial Mexicana 

(NOM) aplicable a 
psicosocial. 

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 3: Evaluación de exposición. Etapa 2 Dx situacional. 
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Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 4: Evaluación dosis respuesta. Etapa 3 Dx situacional. 

RIESGOS UBICACIÓN CONCENTRACIÓ
N AMBIENTAL 
DEL AGENTE 

RELACIONADO 
CON EL PELIGRO 

# DE 
TRABAJ
ADORES 
EXPUES

TOS 

EFECTO PROVOCADOS POR CADA PELGRO MEDIDAS DE 
CONTROL 

UTILIZADAS POR 
LA EMPRESA 

TIPO NATURALEZA POR 
ETAPA 

POR 
PUESTO 

PASADO(2 
AÑOS ANTES 
DEL ESTUDIO) 

ACTUALES POTENCIAL
ES 

P 
S 
I 
C 
O 
S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
 
 

Hostigamiento 

 
 
 

3,4,5,6,
7,8,9,10
,11,12. 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 

No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
 

2 

 
 
 

Cansancio, 
fatiga. 

 
 

Problemas 
gástricos,  
dolores 

musculares, 
perturbación 

del sueño. 

 
 

Fatiga, 
estrés, 

problemas 
cardiovascu

lares, 
problemas 
sexuales 

 
 

No se controla 
este peligro 

 
 

Jefe de 
servicio 

 
 

1 

P 
S 
I 
C 
O 
S 
O 
C 
I 
A 

    L 

 
 
 
Remuneración 

insuficiente 

 
 

Está 
present

e en 
todas 

las 
etapas. 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 
No se puede 
establecer la 
concentración. 

 
 

2 

 
 
 

Deserción del 
puesto de 

trabajo 

 
 

Deserción 
del puesto 
de trabajo, 

inestabilidad 
familiar. 

 
 
 

Estrés, 
Fatiga 

 
 
 

No se controla 
este peligro. 

 
Jefe de 
servicio 

 
 

1 
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F 
Í 
S 
I 
C 
O 

 
 
 

Ruido 

2,3,4,5,
6,7,8,9,
10,11,1
2. 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 

98 Dba 

 
 

2 

 
 

Hipoacusia 
moderada. 

 
Dificultad 

para la 
comunicació

n oral 

 
Estrés, 

Perturbación 
del sueño y 
descanso. 

 
 

No se 
controla 

este 
peligro. Jefe de 

servicio 
1 

F 
Í 
S 
I 
C 
O 

 
 

Iluminación. 

 
 

1,3,4,5,
6,7. 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
2 

 
No hay 

evidencia de 
efectos 

provocados por 
este peligro 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados 

por este 
peligro 

Fatiga visual, 
molestias 
oculares, 

fatiga mental. 

 
No se 

controla 
este 

peligro. 
Jefe de 
servicio 

1 

 
 

F 
Í 
S 
I 
C 

    O 

 
 
 
 

Vibración 

 
 
 
 

2 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 

No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
 

2 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados por 

este peligro 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados 

por este 
peligro 

Alteraciones 
sencioriales al 

sistemas 
nervioso 
central, 

Lumbalgias, 
espondilitis, 

osteocondilitis 
intervertebral, 

calcificación 
de discos, 

hemorroides 

 
 
 
 

No se 
controla 

este 
peligro. 

 
Jefe de 
servicio 

 
 

1 
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E 
R 
G 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 

 
 
 
 

Sobrecarga 
postural 

 
 
 
 

1,4,5,67 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 

No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
1 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados por 

este peligro 
 

 
 

Dolor dorsal, 
cervical y 
lumbar 

 
 

Dolor dorsal, 
cervical, 
lumbar y 
dificultad 

para 
caminar. 

 
 

Capacitaci
ón para el 

levantamie
nto de 
carga. 

 
Jefe de 
servicio 

 
 

1 

E 
R 
G 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 

 
 
 

Sobrecarga de 
trabajo. 

 
 

2, 
3,4,5,7,
8,9,10,1

1, 12 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 

Turnos de 
trabajo más de 

48 horas 
semanales. 

 
 

2 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados por 

este peligro 

 
 
 

Fatiga, 
insomnio. 

 
 

Estrés, 
Fatiga,  

depresión, 
pérdida de 

apetito 

 
 

No se 
controla 

este 
peligro.  

Jefe de 
servicio 

 
 

1 

E 
R 
G 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 

 
 

Movilización 
manual de 

cargas. 

 
 
 

6 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 

No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
 

2 

No hay 
evidencia de 
efectos 
provocados por 
este peligro 

Dolor dorsal, 
cervical y 
lumbar 

Sx. Manguito 
rotador, 
cervical, Sx. 
Doloroso 
lumbar. 

Técnicas 
recibidas 
en los 
cursos 
establecid
os en la 
misma 
institución 

 
Jefe de 
servicio 

 
 

1 
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B 
I 
O 
L 
O 
G 
I 
C 
O 

 
 

Contacto con  
sangre y 
fluidos 

corporales del 
paciente. 

 
 
 

5, 5a, 

Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

 
 
 

No se puede 
establecer la 

concentración. 

 
 

2 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados por 

este peligro 

 
 

No hay 
evidencia de 

efectos 
provocados 

por este 
peligro 

 
 

Hepatitis B, 
transmisión 

de VIH, 
bacterias. 

Equipo de 
protección 
personal 
(guantes, 

gafas, 
batas 

protectora, 
lavado de 
manos). 

 
Jefe de 
servicio 

 
 

1 
 
 
 

Jefe de 
servicio 

 
 

1 

F 
Í 
S 
I 
C 
 O 

Radiación 
ionizante(al 
exponerse al 
sol) 

3,4,5,7,
8,9,10,1
1, 12 

 
Técnico de 
atención 
medica 

prehospital
aria. 

No se puede 
establecer la 
concentración 

 
 

2 

No hay 
evidencia de 
efectos 
provocados por 
este peligro 

No hay 
evidencia de 
efectos 
provocados 
por este 
peligro 

Foto 
conjuntivitis, 
cáncer, 
quemaduras 
cutáneas. 

No se 
controla 
este 
peligro. 

 
Jefe de 
servicio 

 
1 

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 5: Caracterización del riesgo. Etapa 4 Dx situacional. 

 
PELIGRO 

 
MAYOR 
EFECTO 
NOCIVO 

DL50 ( 
SOLO 

AGENT
ES 

QUIMI
COS) 

CONDICIONES PARTICULARES DE 
EXPOSICION: JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO 

TRABA
JADOR

ES 
EXPUE
STOS 

UBICACIÓ
N DEL 

PELIGRO( 
POR 

ETAPA) 

JERARQUIZACION DEL 
PELIGRO 

TIPO NATURALEZA FREC DUR INT PARCIAL GLOBAL 

Psicosociales Hostigamiento Fatiga, estrés, 
problemas 

cardiovascular
es, problemas 

sexuales. 

No 
aplica 

120 
veces 

300  
minutos 

No se realizó 
monitoreo 

3 3,4,5,6,7,
8,9,10,11,

12 

19 (*ver 
al finalizar 
la tabla.) 

1ro 

Psicosociales Remuneración 
insuficiente 

Estrés, Fatiga No 
aplica 

180 
veces 

480 
minutos 

No se realizó 
monitoreo 

3 Todas las 
etapas. 

17 2do 

 
Físico 

 
Ruido 

Estrés, 
Perturbación 
del sueño y 
descanso. 

 
No 

aplica 

 
90 

veces 

 
240 

minutos 

 
95 Db. Según 
SERMARNAT. 

 
3 

2,3,4,5,6,
7,8,9,10,1

1,12. 

 
16 

 
3ro 

 
 
 

Físico 

 
 
 

Vibración 

Alteraciones 
sensoriales los 

sistemas 
nerviosos 
centrales, 

alteraciones 
neuromuscula

res, 
Lumbalgias, 

osteocondilitis 
intervertebral. 

 
 
 

No 
aplica 

 
 
 

3 
veces 

 
 
 

15 
minutos 

 
 
 

No se realizó 
monitoreo 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

12 

 
 
 

5to 
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Físico 

 
Radiación 

ionizante(al 
exponerse al 

sol 

Foto 
conjuntivitis, 

cáncer, 
quemaduras 

cutáneas. 

 
No 

aplica 

 
3 

veces 

 
15 

minutos 

 
No se realizó 

monitoreo 

 
3 

 
2 

 
12 

5to 

 
Ergonómico 

 
Sobrecarga 

postural 

Dolor dorsal, 
cervical, 
lumbar y 

dificultad para 
caminar. 

 
No 

aplica 

 
66 

veces 

 
80 

minutos 

 
No se realizó 

monitoreo 

 
3 

 
1,4,5,67. 

 
14 

4to 

Ergonómico Movilización 
manual de 

carga 

Sx. Manguito 
rotador, 

cervical, Sx. 
Doloroso 
lumbar. 

No 
aplica 

12 
veces 

180 
minutos 

No se realizó 
monitoreo 

2 6 16 3ro 

Ergonómico Sobrecarga de 
trabajo. 

Estrés, Fatiga,  
depresión, 
pérdida de 

apetito. 

No 
aplica 

100 
veces 

280 
minutos 

50 horas 
semanales 

3 2, 
3,4,5,7,8,
9,10,11, 

12 

18 1ro 

Biológico Contacto con  
sangre y 
fluidos 

corporales del 
paciente. 

Hepatitis B, 
transmisión de 
VIH, bacterias. 

No 
aplica 

60 
veces 

25 
minutos 

No se realizó 
monitoreo 

2 5, 5a, 16 3ro 

Fuente: Investigación de campo. 
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Anexo 6: Cuestionario sociodemográfico y laboral. 

Cuestionario socio laboral 

(10/octubre/2015) 

Por favor, escriba los datos que se piden y, en su caso, tache la opción que Ud elija, en el 
cuadro correspondiente. 

# Ítem Respuesta 
1 Nombre 

completo 
 

2 Edad en años 
cumplidos  

 

3 Escolaridad             
Primaria Secundaria Educación 

media 
superior 

Licenciatu
ra 

Otro 

4 E-mail (legible)  
5 Teléfono cel.  
6 Sexo Masculino Femenino  

         
7 Estado civil Con pareja Sin pareja    

     
8 Núm de hijos  Dependientes:  
 

9 
 
Técnico en 
atención 
prehospitaria o 
paramédicos 

 
Remune

rado 
 

 
Voluntario 

   
 

     

10 ¿Antigüedad 
total en el 
puesto? 

  

11 ¿Cuántas horas 
trabaja a la 
semana? 

   

11 Además de la 
actual, ¿tiene 
otra actividad 
remunerada? 

   

Si no 

12 ¿Cuantas horas 
trabaja al día? 

     

     

13 ¿Lugares donde 
realiza sus 
actividades?  

    

En el sitio donde 
reside 

 

En otros 
sitios, dentro 
y fuera del 

país 

  

 
Comentarios 

 
 
 

 
 

 

CLAVE: 
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  Clave  
  Fecha    
  día mes año 

 

Anexo 7: NASA-TLX 

Fase 1 o de ponderación (antes de empezar la tarea) 

 
Seleccione y escriba una “X” en el espacio a la derecha de cada doble ítem, que represente la 

contribución más importante a la carga de trabajo para la tarea. Puede ser más de uno. 
 

 
Ítem 

Para mí, éste o estos factores es o son 
los que más pesa(n) para lo que hago 

en mi trabajo, regularmente. 
 

1 ESFUERZO / EXIGENCIA FÍSICA    
2 EXIGENCIA FÍSICA / RENDIMIENTO    
3 EXIGENCIA MENTAL / EXIGENCIA FÍSICA    
4 FRUSTRACIÓN / ESFUERZO    
5 RENDIMIENTO / EXIGENCIA TEMPORAL    
6 ESFUERZO / RENDIMIENTO    
7 EXIGENCIA TEMPORAL / FRUSTRACIÓN    
8 EXIGENCIA TEMPORAL / ESFUERZO    
9 FRUSTRACIÓN / EXIGENCIA MENTAL    

10 EXIGENCIA TEMPORAL / EXIGENCIA MENTAL    
11 EXIGENCIA FÍSICA / FRUSTRACIÓN    
12 EXIGENCIA MENTAL / ESFUERZO    
13 RENDIMIENTO / EXIGENCIA MENTAL    
14 EXIGENCIA FÍSICA / EXIGENCIA MENTAL    
15 RENDIMIENTO / FRUSTRACIÓN    
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NASA-TLX 

Fase 2 o de puntuación (después de iniciar la tarea) 

 
Seleccione  dentro de un círculo, el número que más se relacione con cada pregunta.  

Recuerde que se trata de la mayor o menor graduación o nivel que ud percibe para cada pregunta. 
 

 
2.MENT Exigencia mental  ( M ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

¿Cuánta actividad mental y 
perceptivas fue necesaria (por 

ejemplo: pensar, decidir, 
calcular, recordar, buscar, 

investigar, etc. ¿Se trata de una 
tarea fácil o difícil, simple o 
compleja, pesada o ligera? 

 
 

 
2.FISI  Exigencia física ( F ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

¿Cuánta actividad física fue 
necesaria? (Por ejemplo: 

empujar, tirar, girar, pulsar, 
accionar, etc. ¿Se trata de una 

tarea fácil  o difícil, lenta o 
rápida, relajada o cansada? 

 

 
2.TEMP Exigencia temporal ( T ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

¿Cuánta presión de tiempo 
sintió, debido al ritmo al cual se 

sucedían las tareas o los 
elementos de las tareas ¿Era el 
ritmo lento y pausado o rápido y 

frenético? 
 

 
2.ESFU Esfuerzo ( E ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

¿En qué medida ha tenido que 
trabajar (física o mentalmente) 

para alcanzar su nivel de 
resultados? 

 
 
 

 

 
2.REND Rendimiento («performance») ( R ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 

¿Hasta qué punto cree que ha 
tenido éxito en los objetivos 

establecidos por el investigador 
(o por usted mismo)? ¿Cuál es 
su grado de satisfacción con su 

nivel de ejecución? 
 

 

 
FR.6 Nivel de frustración ( Fr ) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 

¿Durante la tarea, en qué 
medida se ha sentido inseguro, 

desalentado, irritado, tenso, 
preocupado; o por el contrario, 
se ha sentido seguro, contento, 

relajado y satisfecho? 
 

 

 

Baja Alta → 

Baja → Alta 

Baja Alta → 

Bajo Alto → 

Bueno Malo → 

Bajo Alto → 
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