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Glosario de términos 

Acciones preventivas y correctivas: son aquellas que se establecen a partir de los 

resultados del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, y que se refieren al listado de 

requerimientos en la materia, tales como: estudios; programas; procedimientos; medidas de 

seguridad; acciones de reconocimiento, evaluación y control de los agentes contaminantes 

del medio ambiente laboral; seguimiento a la salud de los trabajadores; equipo de protección 

personal; capacitación; autorizaciones, y registros administrativos (Secretaría del trabajo y 

Previsión Social, 2009). 

Análisis ergonómico del puesto de trabajo: análisis de las actividades propias de cada 

puesto de trabajo dividido en seis etapas con el propósito de identificar los diferentes tipos 

de peligros ergonómicos y, una vez hecho esto, jerarquizarlos de acuerdo con su 

trascendencia en el personal ocupacionalmente expuesto (López, 2012). 

Centro de trabajo: el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, 

donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, 

comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren 

personas que estén sujetas a una relación de trabajo (RFSST, 2014). 

Condiciones inseguras: aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los 

procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en la normativa nacional aplicable y que 

pueden conllevar a la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo o daños 

materiales al centro de trabajo (RFSST, 2014). 
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Enfermedad de trabajo: todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador presta 

sus servicios (RFSST, 2014). 

Ergonomía: ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno 

(Guillén, 2006). 

Factor de riesgo ergonómico: aquellos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, 

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

fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, 

maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo (RFSST, 2014). 

Laboratorio clínico: establecimiento público, social o privado, legalmente 

establecido, independiente o ligado a otro establecimiento para la atención médica de 

pacientes hospitalarios o ambulatorios, que tenga como finalidad realizar análisis físicos, 

químicos o biológicos de diversos componentes y productos del cuerpo humano, cuyos 

resultados coadyuvan en el estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los 

problemas de salud (Secretaría de salud, 2012). 

Lesiones músculo esqueléticas: grupo de condiciones que involucran nervios, tendones, 

músculos y estructuras de apoyo, representando una amplia gama de desórdenes que difieren 

en grado de severidad desde síntomas periódicos y leves hasta condiciones debilitantes, 

crónicas severas (Valecillo et al., 2009). 

Lumbalgia: dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de la 

parrilla costal y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas 

piernas, compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación 
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funcional, que dificultan las actividades de la vida diaria y que puede causar ausentismo 

laboral (Secretaría de salud, 2009). 

Personal ocupacionalmente expuesto: aquel que en ejercicio y con motivo de su ocupación 

está expuesto a condiciones inseguras, condiciones peligrosas o a contaminantes del 

ambiente laboral (RFSST, 2014). 

Presentismo laboral: fenómeno en que las personas se ven obligadas a acudir a sus puestos 

de trabajo a pesar de las quejas y problemas de salud que podrían motivar a la ausencia del 

mismo a consecuencia de alguna patología (D’Errico et al., 2013). 

Trastorno músculo esquelético laboral: aquella lesión y enfermedad del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo causadas por la exposición laboral a factores de riesgo 

ergonómico (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018). 
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Resumen 

Introducción: El personal de enfermería en México se encuentra expuesto a riesgos 

laborales, principalmente, a factores de riesgo ergonómico que pueden ocasionar diversos 

trastornos músculo esqueléticos, probablemente asociados a la sobrecarga postural derivada 

de las labores propias de su puesto, ocasionando incapacidad funcional al trabajador, 

provocando pérdidas económicas a las organizaciones y deterioro en la calidad de vida del 

trabajador fuera de su área de trabajo. Objetivo: Identificar los factores de riesgo ergonómico 

y la presencia de lumbalgia en un grupo de enfermeras flebotomistas. Material y método: 

Estudio observacional, descriptivo, transversal en un grupo de enfermeras flebotomistas de 

un laboratorio particular de la Ciudad de México, en el periodo de febrero 2017 a enero 2018, 

se estudió una muestra no probabilística por conveniencia de diez enfermeras. Para la 

identificación de los factores de riesgo ergonómico se realizó un análisis ergonómico del 

puesto de trabajo y para medir la intensidad de los factores detectados se utilizó el método 

RULA. Es un estudio considerado sin riesgo. Resultados: Se identificaron cinco factores de 

riesgo ergonómico principales, todos dados por sobrecarga postural en distintos segmentos 

corporales, y de acuerdo con el resultado del método RULA, 50% de las trabajadoras se 

encuentran en nivel de actuación 3. Conclusión: Se logró identificar los factores a los que se 

encuentran expuestas las trabajadoras, determinando el nivel de actuación necesario, 

demostrando que, en su mayoría, se requiere realizar un rediseño en la tarea, profundizar en 

el análisis del perfil del puesto e identificar los efectos que esta exposición tienen sobre la 

salud de las trabajadoras. 

Palabras clave: Ergonomía; Factores de riesgo; Enfermeras; Dolor en región lumbar. 
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Abstract 

Introduction: Nursing personnel in Mexico are exposed to occupational risks, mainly 

ergonomic risk factors that can cause various musculoskeletal disorders, probably associated 

with postural overload derived from the activities of their job, causing functional disability 

to the worker, causing economic losses to organizations and deterioration in the quality of 

life of the worker outside of their work area. Objective: Identify the ergonomic risk factors 

to which the phlebotomist nurses are exposed and de presence of low back pain. Material 

and method: Observational, descriptive, cross-sectional study in a group of phlebotomist 

nurses from a private laboratory in Mexico City, from February 2017 to January 2018, a non-

probabilistic sample was studied for the convenience of ten nurses. For the identification of 

the ergonomic risk factors, an ergonomic analysis of the work station was carried out and the 

RULA method was used to measure the intensity of the detected factors. It is a study 

considered without risk. Results: Five main ergonomic risk factors were identified, all given 

by postural overload in different body segments, and according to the result of the RULA 

method, 50% of the workers are in action level 3. Conclusion: factors to which the workers 

are exposed were identified, we determined the level of necessary action and showed that, 

for the most part, a redesign of the task is required, as well as the necessity to deepen the 

analysis of the profile of the position and to identify the effects that this exposure has on the 

health of the workers. 

 

Keywords: Ergonomics; Risk factor's; Nurses; Pain in the lower back. 
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Introducción 

La preocupación por la salud del trabajador en su ambiente laboral es cada vez más 

importante a nivel mundial, las condiciones y funciones propias del trabajo que desarrolla, 

no se pueden desvincular de la salud, y de la repercusión en la vida personal de los 

trabajadores. El personal de enfermería que dedica su esfuerzo a cuidar y atender enfermos 

no está exento de atenciones, haciéndose cada vez más necesario que sus condiciones de 

trabajo sean las mejores posibles. 

Los trastornos músculo esqueléticos son algunos de los problemas de salud más 

importantes en el trabajo, y causa de ausentismo laboral en la Unión Europea, América Latina 

y en los países industrializados y en vías de desarrollo, con repercusiones económicas 

relevantes en el trabajador, la empresa, las instituciones de salud y la economía nacional 

(Arenas & Cantú, 2013). 

Los factores de riesgo ergonómico son aquellos que pueden producir daños a la salud 

del trabajador como consecuencia de la exposición al realizar su trabajo, dando como 

consecuencia sobrecarga muscular en actividades laborales por posturas y movimientos 

repetitivos con intensidad, frecuencia y tiempo de exposición determinados. 

Es importante identificarlos con anticipación (mediante la aplicación de políticas y 

programas prioritarios y el uso de métodos ergonómicos predictivos), para prevenir las 

consecuencias a corto plazo de la sobrecarga muscular y el desarrollo de patologías músculo 

esqueléticas, a largo plazo como lo es la lumbalgia, ya que esta afecta tanto al desempeño y 

productividad laboral como a la calidad de vida del trabajador fuera de su área de trabajo. 
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Esta investigación está dividida en cinco capítulos. En el primer capítulo de este 

trabajo, se justifica la investigación, entendiendo la lumbalgia como uno de los principales 

problemas de salud en los trabajadores mexicanos en la actualidad, de acuerdo con las 

estadísticas reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se describe el 

planteamiento del problema, las posibles hipótesis y se establecen los objetivos generales y 

específicos de la investigación realizada en un grupo de enfermeras flebotomistas, las cuales 

han manifestado lumbalgia en los últimos años. 

En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico, donde se describe brevemente a 

la empresa en donde se llevó a cabo la investigación y se mencionan las condiciones de 

seguridad e higiene en las que se encuentra. De igual forma, se describen trabajos realizados 

por diversos autores en relación con la investigación de la presencia de factores de riesgo 

ergonómico y el desarrollo de trastornos músculo esqueléticos en personal de enfermería a 

nivel mundial, se establece un marco conceptual en donde se explican los conceptos básicos 

utilizados en este proyecto y los distintos métodos y herramientas aplicados en esta 

investigación. Finalmente se da sustento a la investigación mediante un marco legal, en el 

cual se encuentran las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes, aplicables para 

este proyecto. 

En el tercer capítulo, se describe el método de investigación, en donde se establecen el 

tipo y diseño de estudio, la delimitación de la muestra, el espacio temporal y se describe el 

proceso que fue llevado a cabo, incluyendo los métodos y herramientas utilizados para la 

recolección, proceso y análisis de la información necesaria para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. También se describen los recursos utilizados por la investigadora, 

incluyendo las consideraciones éticas de acuerdo con el tipo de estudio realizado. 
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En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de gráficas y 

tablas, así como su discusión, comparándolos con los resultados obtenidos por 

investigaciones similares. 

Finalmente, en el quinto capitulo de presentan las conclusiones, en donde se da 

respuesta a las hipótesis planteadas y se emiten una serie de recomendaciones para la 

organización donde se llevó a cabo el estudio, abarcando distíntos aspectos de la misma en 

materia de salud, seguridad e higiene para el grupo de enfermeras flebotomistas estudiadas 

con la finalidad de controlar la exposición a los factores de riesgo encontrados y limitar sus 

efectos en las trabajadoras. 
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Antecedentes 

Justificación 

La lumbalgia es un trastorno músculo esquelético, que representa un importante 

problema de salud ocupacional en las sociedades a nivel mundial, debido a su alta 

prevalencia, impacto, magnitud y repercusión socioeconómica, este padecimiento afecta a 

población en edad laboral, y muchas veces se encuentra relacionado con las condiciones y 

actividades propias del trabajo desempeñado, además genera un incremento en el uso de 

recursos en salud, disminución en la productividad, desempeño y calidad de vida del 

trabajador, así como una gran pérdida de capital humano y monetario para las empresas y 

organizaciones, esto por el aumento que esta patología representa en días de trabajo perdidos 

(Secretaría de Salud, 2009). 

En las Guías de Manejo del Dolor de Espalda Baja o lumbalgia propuestas por la 

Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología (COST por sus siglas en inglés), se menciona 

que la lumbalgia, puede afectar al 84% de las personas en algún momento de su vida 

(Covarrubias, 2010). 

Lo anterior sugiere que 9 de cada 10 sujetos tendrá dolor lumbar en algún momento de 

su vida, sin embargo, es posible que ese evento se resuelva y no vuelva a presentarse por un 

periodo de tiempo (Nieto, 2013). En el caso de la lumbalgia crónica, diversos estudios 

proponen una prevalencia del 15 al 36% (Covarrubias, 2010). 

De acuerdo con un estudio realizado en personal de enfermería por Montoya et al., 

(2010), se encontró que, del número total de incapacidades registradas en el año 2005, las 

lesiones músculo esqueléticas, representaron 18.7% de los registros, de estos, el primer lugar 
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lo ocupó el diagnóstico de cervicalgia con el 50%, seguido por lumbalgia con el 15% del 

total, tendinitis en tercer lugar con 10% y tenosinovitis con el 10% restante. 

Durante el ejercicio de la profesión las enfermeras desempeñan funciones que les 

demandan un alto gasto de energía y que requieren posturas corporales adecuadas que les 

permitan minimizar el esfuerzo físico y que garanticen el mantenimiento de su salud (Peña 

& Solano, 2009). 

 Del registro de incapacidades para el año 2006, el 21.18% del total fueron por lesiones 

músculo esqueléticas, de las cuales, el diagnóstico de lumbalgia fue el primer lugar con 40% 

del registro total de incapacidades. 

Lozano et al. (2003), mencionan que los años vividos asociados a discapacidad (AVD), 

en hombres y mujeres en México, en el año 2010, indica que para las mujeres el diagnóstico 

de lumbalgia fue el segundo lugar con 356 554 AVD, lo que representa 6.7% del total, y para 

hombres en ese mismo año, el diagnóstico de lumbalgia ocupa el primer lugar con 394 862 

AVD, lo que representa el 8.4% del total registrado. 

Las memorias estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), muestran 

la frecuencia de las enfermedades de trabajo según la naturaleza de la lesión, situando a las 

dorsopatías en segundo lugar nacional con 3.0% en el 2011, 4.1% en 2012, 6.7% en 2013, 

8.9% en 2014 y 10.3% en 2015 (IMSS, 2015). 

De igual forma, las memorias estadísticas del IMSS en 2017 sobre las enfermedades 

de trabajo según la naturaleza de la lesión muestran un franco aumento en el reporte de casos 

totales de dorsopatías a nivel nacional. En el periodo de tiempo de 2012 a 2017, las cifras de 
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casos reportados han aumentado de 199 casos totales en 2012, hasta 2109 casos reportados 

en 2017. 

Por lo tanto, el presente trabajo se realizará en personal de enfermería dedicado 

exclusivamente a la flebotomía de pacientes ambulatorios, en un laboratorio particular de la 

Ciudad de México, quienes representan el 60% de la fuerza laboral operativo del mismo y 

son la población que se encuentra mayormente expuesta a factores de riesgo ergonómico, 

condicionados por las actividades y las condiciones ambientales en las que desarrollan su 

trabajo diario, y son quienes en el último año han reportado mayor incidencia en la aparición 

de lesiones músculo esqueléticas e incapacidad dentro de la empresa. Esto se demuestra en 

los registros de incapacidades para el puesto de enfermera flebotomista, obtenidos en el 

departamento de recursos humanos de la empresa, los cuales muestran que en el 2013 las 

lesiones músculo esqueléticas (LME) fueron el 28% de las causas de incapacidad. Para el 

año 2014 y 2015 se muestra la misma distribución, representando las LME la primera causa 

de incapacidades por enfermedades ocupacionales. 

Por lo anterior, la finalidad de este proyecto es promover el desarrollo e 

implementación de políticas de higiene, programas prioritarios, medidas de reingeniería, 

medidas administrativas y ergonómicas para la prevención de la lumbalgia, ya que 

actualmente éste es un padecimiento que se vuelve cada vez más recurrente dentro de la 

empresa y además, no se han tomado las medidas necesarias para la prevención y control de 

los casos que se han presentado. 
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Planteamiento del problema 

En México, existen poca bibliografía que se dedica al estudio de la relación entre la 

presencia de factores de riesgo ergonómico y el desarrollo de trastornos músculo 

esqueléticos, específicamente de lumbalgia, en una población trabajadora particularmente 

vulnerable como son las enfermeras flebotomistas, quienes se encuentran frecuentemente 

expuestas, dentro de otros, a este tipo de factores de riesgo que se derivan de las labores 

propias que su trabajo les condiciona. 

Es de suma importancia realizar el estudio en las enfermeras de un laboratorio, para 

poder proponer e implementar acciones necesarias que modifiquen las condiciones de trabajo 

y los factores de riesgo ergonómico identificados en este sector de la población, evitando así 

que el desarrollo de lumbalgia siga siendo una de las enfermedades ocupacionales más 

frecuentes en este personal y una de las principales causas de baja productividad ya sea por 

ausentismo o por presentismo laboral. 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico relacionados con la presencia de 

lumbalgia en enfermeras flebotomistas? 
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Hipótesis 

Se plantearon las siguientes hipótesis de investigación: 

Hipótesis nula (H0): Las enfermeras flebotomistas que se exponen a factores de riesgo 

ergonómico no presentan lumbalgia. 

Hipótesis alterna (H1): Las enfermeras flebotomistas que se exponen a factores de 

riesgo ergonómico si presentan lumbalgia. 

Objetivos 

Objetivo general: Identificar los factores de riesgo ergonómico y la presencia de lumbalgia 

en un grupo de enfermeras flebotomistas de un laboratorio de la Ciudad de México. 

Objetivos específicos: 

• Reconocer cuáles son los factores de riesgo ergonómico más frecuentes en 

relación con el desarrollo de lumbalgia y determinar el nivel de acción. 

• Evaluar la prevalencia de lumbalgia en los últimos seis meses en las enfermeras 

flebotomistas. 

• Proponer medidas de control para disminuir la incidencia de lumbalgia en el 

personal expuesto. 
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Marco teórico 

Marco situacional 

El estudio se llevó a cabo en un laboratorio particular de la Ciudad de México, que 

cuenta con más de 20 años de operación en su ramo, brindando servicios de salud a 

instituciones y empresas del sector público y privado,  entre ellas instituciones bancarias, 

financieras y de seguros, bancas de desarrollo, secretarías, municipios, corporativos, 

metalmecánicos y textiles, así como, comedores industriales, laboratorios clínicos, hospitales 

y diversos prestadores de servicios como aeropuertos, transporte marítimo y público en 

general. 

Ofrece servicios de estudios de procesamiento de muestras biológicas, laboratorio de 

microbiología, salud ocupacional (a empresas externas) y estudios de gabinete e 

imagenología (radiografías, ultrasonidos, mastografía y tomografía). Cuenta con 

Certificación ISO 9001:2008, certificado por el Colegio Americano de Patología (CAP) y 

por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

El laboratorio cuenta con 18 sucursales en la Ciudad de México y área metropolitana y 

dos más en Mérida, incluyendo múltiples unidades móviles para atención a domicilio. 

Actualmente se cuentan con aproximadamente 780 trabajadores distribuidos en personal 

operativo y administrativo, a los cuales se les realizan exámenes médicos al momento de su 

ingreso a la empresa y periódicos de forma anual dependiendo del perfil del puesto ocupado, 

sin que los trabajadores tengan acceso a sus resultados u observaciones derivadas de estos. 

La empresa actualmente no cuenta con un programa interno o comisiones de seguridad 

e higiene y hasta hace dos años, tampoco contaba con un departamento de salud ocupacional 
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interno encargado de vigilar las condiciones de salud y de trabajo de sus colaboradores. 

Actualmente solo cuenta con una enfermera ocupacional dedicada a este ámbito dentro de la 

empresa. Y a pesar de que, si se tienen establecidos los perfiles de puesto y procedimientos 

estandarizados para cada uno de ellos, la difusión entre el personal es deficiente ya que la 

mayoría de los colaboradores no se encuentra familiarizado con esta información. 
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Marco referencial 

La Organización Internacional del Trabajo (2013), menciona que los cambios 

tecnológicos, sociales y organizativos, registrados en los lugares de trabajo, derivados de la 

rápida industrialización que se vive a nivel mundial, conllevan riesgos emergentes y nuevos 

desafíos a la salud. Aunque algunos de los riesgos tradicionales han disminuido gracias a una 

mayor seguridad, adelantos tecnológicos y una mejor reglamentación, se está registrando un 

aumento de los nuevos tipos de enfermedades profesionales sin que se apliquen medidas de 

prevención, protección y control adecuadas. Entre los riesgos emergentes se incluyen las 

condiciones ergonómicas deficientes que dan origen a lesiones músculo esqueléticas. 

Se cree que la proporción de enfermedades músculo esqueléticas atribuibles al trabajo, 

es de 30%, por tanto, su estudio y prevención resultan muy rentables (Arenas & Cantú, 2013). 

Las enfermedades laborales en enfermería tienen un alto impacto, no solo para los 

individuos que las padecen, sino para sus familias, para la sociedad y para la economía del 

país (Peña & Solano, 2009). Específicamente en este sector laboral, las enfermedades 

músculo esqueléticas son un problema que sigue vigente y se ha vuelto cada vez más 

recurrente con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, ya que a pesar de esto último, 

el trabajo de los y las profesionales de enfermería aún requiere de esfuerzo físico durante 

largas jornadas laborales con condiciones inadecuadas aunado a esto, se sabe que la mayor 

proporción del personal de enfermería es femenino y presentan un mayor índice de riesgo 

ergonómico (Lagerström, Hansson & Hagberg, 1998). 

Según la definición oficial que el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía 

(IEA, por sus siglas en inglés), adopto en agosto del 2000, a ergonomía es la ciencia que 
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estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno. Una de sus ramas, la 

ergonomía física, estudia las posturas más apropiadas (Guillén, 2006). Así, el principio 

básico de la ergonomía es adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

Un factor de riesgo ergonómico, es todo aquello, objetos, puestos de trabajo y 

herramientas que por el peso, tamaño, forma o diseño, obligan a sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos y mantenimiento de posturas inadecuadas (Ministerio de trabajo, empleo y 

seguridad social, 2014), que pueden producir daños a la salud del trabajador como 

consecuencia a su exposición, y que están condicionados por inadecuado diseño de los 

puestos de trabajo, falta de períodos de descanso, larga duración de la jornada laboral y  mala 

regulación de las cargas a manipular. 

La Organización Internacional del Trabajo, establece que las consecuencias de la 

sobrecarga muscular en las actividades laborales dependen del grado de carga física que 

experimenta un trabajador en el curso de un trabajo muscular, del tamaño de la masa 

muscular que interviene, del tipo de contracciones (estáticas o dinámicas), de la intensidad y 

de características individuales (Arenas & Cantú, 2013). 

Si la carga muscular es elevada (aplicación de fuerzas, posturas inadecuadas, 

levantamiento de pesos y sobrecargas repentinas) se producirá fatiga por una determinada 

tarea o durante una jornada laboral, se reducirá la capacidad de trabajo y la recuperación será 

lenta. Las cargas elevadas o la sobrecarga prolongada pueden ocasionar daños físicos en 

forma de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo (Arenas & Cantú, 2013). 

Valecillo et al. (2009) define a las lesiones músculo esqueléticas, como un grupo de 

condiciones que involucran nervios, tendones, músculos y estructuras de apoyo; 
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representando una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad 

desde síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. 

Las afecciones músculo esqueléticas relacionadas con el trabajo pueden ser agravadas 

por el ambiente laboral y la actividad física, incrementándose las manifestaciones de dolor, 

restricción de la movilidad, entumecimiento y hormigueo. Desde el punto de vista 

organizacional se han asociado con disminución de la productividad y rendimiento laboral, 

pérdida de tiempo y discapacidad (Valecillo et al., 2009). 

Desde hace varios años, diferentes estudios epidemiológicos han evidenciado que el 

dolor de espalda, particularmente a nivel de región lumbar (conocido como lumbalgia), es 

uno de los principales trastornos músculo esqueléticos que constituyen uno de los mayores 

problemas de salud laboral en el personal de enfermería, siendo la causa de elevadas tasas de 

morbilidad, ausentismo laboral y demandas por compensación de accidentes o enfermedad 

profesional a nivel mundial (Borges et al., 2012). 

El movimiento y transporte de pacientes,  falta de equipos adecuados, recursos 

humanos en número escaso, movimientos repetitivos y jornadas de trabajo prolongadas, 

aunados a elevados niveles de estrés postural a causa de bipedestación prolongada 

predominantemente dinámica, posturas inconfortables (por ejemplo: torsión o flexión del 

tronco y la marcha excesiva durante la jornada laboral), (Borges et al., 2012), son los factores 

de riesgo ergonómico más comunes a los que se encuentra expuesto el personal de 

enfermería, y son estos, los principales causantes de lumbalgia. 
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Borges et al. (2012) describe la lumbalgia como un síntoma referente al dolor agudo o 

crónico en las regiones lumbar o sacra, pudiendo estar asociada a esguinces, distensiones de 

los músculos, de ligamentos, desplazamiento del disco intervertebral y otras condiciones. 

De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica (GPC) IMSS-045-08 sobre Diagnóstico, 

Tratamiento y Prevención de Lumbalgia Aguda y Crónica, en el primer nivel de atención 

(Secretaría de Salud, 2009) se define a la lumbalgia como el dolor o malestar en la zona 

lumbar, localizado entre el borde inferior de la parrilla costal y el pliegue inferior de la zona 

glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas, compromete estructuras osteomusculares 

y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las actividades de la vida diaria 

y que puede causar ausentismo laboral. 

En los 27 estados miembros de la Unión Europea, los trastornos músculo esqueléticos 

son los trastornos de salud relacionados con el trabajo, más comunes. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señaló que, en 2009, más del 10% de todos los años perdidos del 

personal de enfermería por discapacidad correspondían a casos de trastornos músculo 

esqueléticos (OIT, 2013). 

Los costos económicos de los trastornos músculo esqueléticos, en términos de días 

perdidos de trabajo e invalidez resultante, se calculan en 215 mil millones de dólares al año 

en Estados Unidos. En la Unión Europea los costos económicos de todas las enfermedades y 

accidentes de trabajo representan 2.6 a 3.8% del producto interno bruto, 40 a 50% de esos 

costos se deben a los trastornos músculo esqueléticos (Arenas & Cantú, 2013). 
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Los trastornos músculo esqueléticos relacionados con la carga física en el trabajo en 

2012, fueron la primera causa de enfermedad profesional registrada en España (González et 

al., 2013), reducen la rentabilidad de las empresas y aumentan los costos sociales públicos. 

Un informe de la Liga Reumatológica Española sobre las causas más frecuentes de 

incapacidades laborales en España de 1983 señala a la patología degenerativa de columna, 

especialmente la de región lumbar, como la principal causa de ausentismo laboral (Valecillo 

et al., 2009). 

En México la Secretaría de Salud (SSA, 2009), menciona en su guía de práctica clínica 

IMSS-045-08 sobre Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Lumbalgia Aguda y Crónica 

en el primer nivel de atención, que la lumbalgia constituye la octava causa de consulta al 

Médico Familiar, registrándose un total de 907,552 consultas en el primer nivel de atención. 

d’Errico et al. (2013) menciona que la lumbalgia es el trastorno músculo esquelético 

más común en los trabajadores de la salud, con alta prevalencia observada especialmente 

entre el personal de enfermería en quien también se han encontrado alto riesgo de 

presentismo laboral. 

El presentismo laboral es definido por d’Errico et al., (2013) como el fenómeno en que 

las personas se ven obligadas a acudir a sus puestos de trabajo a pesar de las quejas y los 

problemas de salud que podrían motivar a la ausencia de este a consecuencia de alguna 

patología, condicionado tal vez por temor a repercusiones administrativas y económicas 

relacionadas al ausentismo laboral causado por la presencia de lumbalgia en este caso en 

específico. 
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Radicando la importancia de su estudio en prevenir las probables complicaciones que 

puede condicionar el no tener el tratamiento, descanso y rehabilitación adecuadas para la 

recuperación completa y eficaz de una patología, lo cual a largo plazo afectara también su 

estructura física, psicológica y su desempeño, desarrollo y productividad laboral como 

consecuencia del mismo. 

Dadas las repercusiones físicas, emocionales y económicas de la lumbalgia en el 

personal de enfermería, y su interferencia con la realización adecuada de su trabajo, se 

planteó realizar un estudio  para identificar los factores de riesgo ergonómico que se 

encuentran relacionados con la presencia de lumbalgia en enfermeras flebotomistas de un 

laboratorio particular de la Ciudad de México, las cuales han manifestado una gran 

recurrencia en la presencia de este síntoma a estudiar, ya que se encuentran trabajando con 

exposición a varios factores de riesgo ergonómico identificados hasta el momento como son: 

bipedestación prolongada predominantemente dinámica, sobrecarga postural en distintos 

segmentos corporales, mobiliario inadecuado para la realización de su trabajo y movimientos 

repetitivos; además han presentado un alto índice de presentismo laboral en los últimos años. 
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Marco conceptual 

Ergonomía 

Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre han existido desde 

siempre. En consecuencia, también surge la necesidad de conocer su origen y como 

protegerse, cuando estos hechos o condiciones de riesgo se encuentran relacionados con el 

trabajo, cobra aún más importancia el estudio de las mismas para establecer medidas de 

prevención, dando pie al surgimiento de disciplinas que aseguren la salud de los trabajadores 

y la seguridad en el trabajo. 

La salud ocupacional y la seguridad industrial conforman un binomio inseparable que 

garantiza la minimización de los riesgos laborales y la prevención de accidentes de trabajo 

(Cortés, 2002).  Haciendo de la prevención un tema multidisciplinario. 

El desarrollo de estas disciplinas a lo largo de la historia ha tenido distintos precursores 

que han aportado de formas distintas al mejor entendimiento de los riesgos laborales y a tener 

una concepción multidisciplinaria de su prevención, dando origen a otro tipo de disciplinas 

que complementan el estudio de los riesgos, enfermedades y puestos de trabajo como lo es 

la ergonomía. 

Esta disciplina surge a finales del Siglo XIX, estudiando la incidencia de la fisiología 

en los procesos industriales, este concepto se enriquece con la adopción del entorno físico, 

quedando conformado por los factores humanos, entendidos como antropometría y 

biomecánica, productividad; y el entorno con los factores físicos ambientales (Cruz & 

Garnica, 2002). 



18 

 

La ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con 

su entorno, según la definición oficial que el Consejo de la Asociación Internacional de 

Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en agosto del 2000 (Guillén, 2006). 

La ergonomía tradicional considera que su papel consiste en definir los métodos que 

permiten poner en práctica las limitaciones que establece la medicina del trabajo, a través del 

diseño y la organización del trabajo. Así, la ergonomía tradicional podría definirse como 

aquella que desarrolla “correcciones a través de estudios científicos”, donde “correcciones” 

son todas aquellas recomendaciones para la concepción del trabajo en las que se presta 

atención a los límites de carga sólo para evitar los riesgos para la salud (Laurig &Vedder, 

1998). 

Etimológicamente, el término “ergonomía” proviene del griego “nomos”, que significa 

norma, y “ergo”, que significa trabajo. Podría proponerse que la ergonomía debería 

desarrollar “normas” para una concepción prospectiva del diseño más encaminada hacia el 

futuro. 

El ser humano es sumamente adaptable, pero su capacidad de adaptación no es infinita. 

Existen intervalos de condiciones óptimas para cualquier actividad. Una de las labores de la 

ergonomía consiste en definir cuáles son estos intervalos y explorar los efectos no deseados 

que se producirán en caso de superar los límites. 

La ergonomía examina no sólo la situación pasiva del ambiente, sino también las 

ventajas para el operador humano y las aportaciones que éste pueda hacer si la situación de 

trabajo está concebida para permitir y fomentar el mejor uso de sus habilidades. Las 

habilidades humanas pueden caracterizarse no sólo en relación con el operador humano 
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genético, sino también en relación a habilidades más específicas, necesarias en situaciones 

determinadas, en las que resulta crucial un alto rendimiento (Laurig &Vedder, 1998). 

El desarrollo de una técnica con bases científicas, que está en un punto intermedio entre 

las bien consolidadas tecnologías de la ingeniería y la medicina, se superpone 

inevitablemente con otras disciplinas. En términos de su base científica, gran parte del 

conocimiento ergonómico deriva de las ciencias humanas: anatomía, fisiología y psicología. 

La mayor parte de los pioneros de la ergonomía en Europa trabajaron en las ciencias 

humanas, motivo por el que la ergonomía está en un punto de equilibrio entre la fisiología y 

la psicología. Un enfoque fisiológico es necesario para abordar problemas tales como el 

consumo de energía, las posturas y aplicación de fuerzas, como en el levantamiento de pesos. 

Un enfoque psicológico permite estudiar problemas tales como la presentación de la 

información y el grado de satisfacción en el trabajo (Laurig & Vedder, 1998). 

Es evidente que las ventajas de la ergonomía pueden reflejarse de muchas formas 

distintas: en la productividad y en la calidad, en la seguridad y la salud, en la fiabilidad, en 

la satisfacción con el trabajo y en el desarrollo personal. 

Este amplio campo de acción se debe a que el objetivo básico de la ergonomía es 

conseguir la eficiencia en cualquier actividad realizada con un propósito, eficiencia en el 

sentido más amplio, de lograr el resultado deseado sin desperdiciar recursos, sin errores y sin 

daños en la persona involucrada o en los demás. No es eficaz desperdiciar energía o tiempo 

debido a un mal diseño del trabajo, del espacio de trabajo, del ambiente o de las condiciones 

de trabajo. Tampoco lo es obtener los resultados deseados a pesar del mal diseño del puesto, 

en lugar de obtenerlos con el apoyo de un buen diseño (Laurig & Vedder, 1998). 
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El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con 

las actividades que realiza el trabajador. Este objetivo es válido en sí mismo, pero su 

consecución no es fácil por una serie de razones. El operador humano es flexible y adaptable 

y aprende continuamente, pero las diferencias individuales pueden ser muy grandes. Algunas 

diferencias, tales como las de constitución física y fuerza, son evidentes, pero hay otras, como 

las diferencias culturales, de estilo o de habilidades que son más difíciles de identificar. 

En vista de lo complejo de la situación, podría parecer que la solución es proporcionar 

un entorno flexible, en el que el operador humano pueda optimizar una forma 

específicamente adecuada de hacer las cosas. Desgraciadamente, este enfoque no siempre se 

puede llevar a la práctica, ya que la forma más eficiente no siempre resulta obvia y, en 

consecuencia, el trabajador puede seguir haciendo una cosa durante años de forma 

inadecuada o en condiciones inaceptables (Laurig & Vedder, 1998). 

El amplio campo de actuación de la ergonomía hace que tenga que apoyarse en otras 

técnicas y/o ciencias como son: la seguridad, la higiene industrial, la física, la fisiología, la 

psicología, la estadística, la sociología, la economía etc. Es un claro ejemplo de ciencia 

interdisciplinar que trata de la adaptación y mejora de las condiciones de trabajo al hombre. 

Es por eso por lo que se precisa disponer de datos relativos tanto a salud física, como 

social y mental, lo que implicará aspectos relativos a: 

• Condiciones materiales del ambiente de trabajo (física). 

• Contenido del trabajo (mental). 

• Organización del trabajo (social). 

 



21 

 

Dentro de la ergonomía se desprenden tres ramas importantes: ergonomía 

organizacional, ergonomía física y ergonomía cognitiva. La ergonomía física, estudia las 

posturas más apropiadas para realizar las tareas del puesto de trabajo, para el manejo de 

cargas y materiales y para los movimientos repetitivos, entre otros aspectos, permitiendo 

analizar la relación con los factores de riesgo de salud ocupacional (factores de riesgo 

ergonómico), así como explicar los riesgos relacionados con la postura, para evitar la 

aparición de enfermedades profesionales. 

 

Un factor de riesgo ergonómico, es todo aquello, objetos, puestos de trabajo y 

herramientas que por el peso, tamaño, forma o diseño, obligan a sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos y mantenimiento de posturas inadecuadas (Ministerio de trabajo, empleo y 

seguridad social, 2014), que pueden producir daños a la salud del trabajador como 

consecuencia a su exposición, y que están condicionados por inadecuado diseño de los 

puestos de trabajo, falta de períodos de descanso, larga duración de la jornada laboral y  mala 

regulación de las cargas a manipular. 

Algunos de los factores de riesgo ergonómico más importantes son: 

• Riesgos por posturas forzadas (sobrecarga postural). 

• Riesgos originados por movimientos repetitivos. 

• Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, 

características ambientales en el entorno laboral. 

• Riesgos por trastornos músculo esqueléticos. 
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La Organización Internacional del Trabajo, establece que las consecuencias de la 

sobrecarga muscular en las actividades laborales dependen del grado de carga física que 

experimenta un trabajador en el curso de un trabajo muscular, del tamaño de la masa 

muscular que interviene, del tipo de contracciones (estáticas o dinámicas), de la intensidad y 

de características individuales (Arenas & Cantú, 2013), ocasionando así trastornos músculo 

esqueléticos por exposición a estos factores de riesgo. 
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Trastornos músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo esqueléticos son algunos de los problemas de salud más 

importantes en el trabajo, y causa de ausentismo laboral en la Unión Europea, América Latina 

y en los países industrializados y en vías de desarrollo, con repercusiones económicas 

relevantes en el trabajador, la empresa, las instituciones de salud y la economía nacional. 

Los trastornos músculo esqueléticos de origen laboral se definen como los síndromes, 

padecimientos o lesiones del sistema óseo y muscular originados por: movimientos 

repetitivos, manipulación y levantamiento manual de cargas y posiciones forzadas o 

sostenidas durante un largo periodo de tiempo (Cilveti & Idoate,2000). 

Valecillo et al. (2009), define a los trastornos músculo esqueléticos como un grupo de 

condiciones que involucran nervios, tendones, músculos y estructuras de apoyo, 

representando una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad 

desde síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. 

Estos trastornos pueden afectar distintas estructuras y segmentos corporales en los 

trabajadores, dependiendo del tipo de riesgo y tiempo de exposición al mismo, así como las 

condiciones bajo las cuales se lleva a cabo esta exposición para el desarrollo de este tipo de 

trastornos. 
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Lumbalgia 

La lumbalgia representa un importante problema de salud pública en las sociedades a 

nivel mundial debido a su alta prevalencia, impacto, magnitud y repercusión 

socioeconómica; este padecimiento afecta a población en edad laboral y muchas veces se 

encuentra relacionado con las condiciones y actividades propias del trabajo desempeñado y 

genera un incremento en el uso de recursos en salud, disminución en la productividad, 

desempeño y calidad de vida del trabajador, así como una gran pérdida de capital humano y 

monetario para las empresas y organizaciones por el aumento que esta patología representa 

en días de trabajo perdidos. 

Borges et al. (2012) describe la lumbalgia como un síntoma referente al dolor agudo o 

crónico en las regiones lumbar o sacra, pudiendo estar asociada a esguinces, distensiones de 

los músculos, de ligamentos, desplazamiento del disco intervertebral y otras condiciones. 

De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica (GPC) IMSS-045-08 sobre Diagnóstico, 

Tratamiento y Prevención de Lumbalgia Aguda y Crónica, en el primer nivel de atención 

(Secretaría de Salud,2009) define a la lumbalgia como el dolor o malestar en la zona lumbar, 

localizado entre el borde inferior de la parrilla costal y el pliegue inferior de la zona glútea 

(Figura 1), con o sin irradiación a una o ambas piernas, compromete estructuras 

osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las 

actividades de la vida diaria y que puede causar ausentismo laboral. 
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Figura 1. Anatomía de región lumbar 

Fuente: Netter, 2015; p: 171 

 

Generalmente este dolor se acompaña de espasmos, que compromete las estructuras 

osteomusculares y ligamentarias del raquis y su etiología es múltiple (Rivas & Santos, 2010). 

La sensación del dolor lumbar es debida por la acción de los receptores nociceptivos, que en 

condiciones normales ya sean los movimientos fisiológicos de la columna lumbar, no son 

percibidos como dolorosos; pero debido a una serie de condiciones patológicas se liberan 

sustancias inflamatorias, que actúan sobre estos nociceptores disminuyendo su umbral 

doloroso. 

 

Chavarría (2014) menciona que, de acuerdo con la duración, la lumbalgia se clasifica en: 

• Aguda: de inicio súbito y duración menor de 6 semanas. 

• Subaguda: la cual tiene una duración de 6 a 12 semanas. 
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• Crónica: de duración mayor es de 12 semanas. La lumbalgia crónica recidivante es 

aquella en la que se presentan episodios repetitivos del dolor y en la que la duración 

de cada episodio es inferior a 3 meses. 

 

Y según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico, se clasifica 

en: 

• Lumbalgia no mecánica. 

• Lumbalgia mecánica con afectación radicular. 

• Lumbalgia mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica. 

 

La lumbalgia mecánica simple o inespecífica representa el mayor porcentaje de los 

casos y se caracteriza por la falta de alteración estructural, ya sea reducción del espacio del 

disco, compresión de las raíces nerviosas, lesión ósea o articular, escoliosis o lordosis 

acentuada que puedan llevar al dolor. En la mayoría de los episodios agudos, estos se deben 

inicialmente al mal funcionamiento de la musculatura y posteriormente a un mecanismo 

neurológico que desencadenan el dolor, la contractura muscular y la inflamación (Pérez, 

2006). 

Existen diferentes factores de riesgo que interaccionan entre sí, del cual contribuye al 

desarrollo y mantenimiento de la lumbalgia, el conocimiento de estos factores es útil para el 

desarrollo de estrategias preventivas y de tratamiento. Entre los posibles desencadenantes 

existen algunos que no son modificables, como la edad, el sexo o la genética mientras que 

otros si son modificables como los factores de riesgo ergonómico (Chavarría, 2014). 
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Dentro de los principales factores de riesgo ergonómico que intervienen en la presencia 

de lumbalgia se encuentran los movimientos en flexión anterior, flexión con torsión, trabajo 

físico con repetición de movimientos y el trabajo en posturas estáticas, es decir, la existencia 

de sobrecarga postural (Chavarría, 2014). 

El diagnóstico incluye el uso de maniobras y uso de imágenes médicas cuando el 

paciente ya ha manifestado dolor. En el tratamiento de la lumbalgia se incluyen terapéutica 

farmacológica y no farmacológica (homeopatía, fisioterapia, acupuntura, quiropráctica, etc.), 

para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad de los pacientes tanto en el ámbito laboral 

como en su vida diaria. 

Las repercusiones ocasionadas por estas lesiones modifican en el trabajador su calidad 

de vida, asistencia, productividad, gastos en cuidados de su salud y cambios en las 

perspectivas y actitudes psicosociales individuales, familiares y sociales (Rivera et al., 2015). 
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Presentismo laboral 

Cuando hablamos de presentismo estamos frente a un neologismo que resulta ajeno 

para muchas personas, aun dentro del mundo laboral, pese a que no es un fenómeno nuevo 

(Durán, 2007). 

El término presentismo (presenteeism, en inglés) se le atribuye al profesor Cary Cooper 

e inicialmente se consideró como el impacto que tenía el trabajar enfermo o con 

manifestaciones de tipo clínico evidente. Con el paso del tiempo y la experiencia, se ha 

advertido que el ámbito psicoemocional y laboral ambiental también tiene un gran impacto 

en el rendimiento y productividad de los trabajadores (Durán, 2007). 

El presentismo laboral es definido por d’Errico et al., (2013) como el fenómeno en que 

las personas se ven obligadas a acudir a sus puestos de trabajo a pesar de las quejas y los 

problemas de salud que podrían motivar a la ausencia de este a consecuencia de alguna 

patología, condicionado tal vez por temor a repercusiones administrativas y económicas 

relacionadas al ausentismo laboral causado por la presencia de alguna lesión, trastorno o 

patología. 

La situación de estar físicamente presente en el trabajo sin estar en condiciones 

adecuadas para desempeñarse de forma correcta tiene poca atención por parte de sectores 

laborales, académicos y políticos hasta el momento. Esto contrasta claramente con la 

tendencia que se observa en el escenario internacional por el impacto en la productividad. 

Estar presente en el trabajo, pero no encontrarse en condiciones de funcionamiento pleno 

debido a una enfermedad o condiciones de salud, se le denomina presentismo en la literatura 

(Arteagaet al., 2007). 
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Hemp (2004) lo refiere como presentismo al problema de que los trabajadores estén en 

el trabajo sin un funcionamiento pleno debido a una enfermedad u otras condiciones médicas, 

definición similar a la usada por Mattke et. al. (2007) y explicitada como estar en el trabajo, 

pero desempeñarse con una capacidad reducida. Finalmente, en una perspectiva algo más 

restringida, también se identifica a presentismo los costos de productividad disminuidos sin 

ausencia del trabajador en su puesto laboral (Koopmanschap et al., 2005). 

Según Durán (2007), el presentismo también es la evaluación del impacto económico 

o productivo que tiene el hecho de que un trabajador acuda a sus labores con alguna condición 

anómala de salud. En otras palabras, cuánto pierde una empresa por menor productividad de 

un trabajador enfermo. 

Después de revisar las definiciones anteriores, se entiende para este trabajo el uso del 

término presentismo laboral activo para señalar que las trabajadoras acuden y realizan sus 

actividades laborales aún con síntomas músculo esqueléticos que podrían o deberían 

condicionar incapacidad. 

Es por esto que debe considerarse un importante problema de salud ocupacional, que 

afecta la calidad de vida de los trabajadores y que también tiene una enorme trascendencia 

en la productividad de las empresas. En Estados Unidos, se estimó que el presentismo genera 

costos extras a empresas de ese país por más de US$ 150 mil millones al año, que en términos 

reales sería mayor que el costo originado por las personas enfermas que permanecen en sus 

casas por incapacidad (Hemp, 2004). 

Algunos autores estiman que el presentismo se asocia también con accidentabilidad y 

que 6% del ausentismo se origina en presentismo. En algunas naciones europeas se 
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encontraron datos abismantes: hasta el 60% de los trabajadores tuvieron esta condición en 

sus puestos sintiéndose enfermos (Durán, 2007). 

Si bien el concepto puede parecer algo difuso, todas las definiciones comparten el 

reconocer que el trabajador se hace presente en el trabajo, pero que su desempeño no es el 

óptimo. En varias de las definiciones se constata una cierta especificidad respecto a esta 

disminución de productividad y su asociación con enfermedad o condiciones de salud y los 

costos que esto representa para las empresas. 
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Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo 

En este estudio se siguió de cerca la metodología propuesta por López (2012) en donde 

se resalta que el análisis ergonómico abarca 6 etapas con el propósito de identificar los 

diferentes tipos de peligros ergonómicos y, una vez hecho esto, jerarquizarlos de acuerdo con 

su trascendencia en el personal ocupacionalmente expuesto. Las etapas deben ser 

secuenciales porque se entrelazan para retomar los resultados de una a otra, por lo que a 

continuación se describe su procedimiento. 

• Etapa 1) Selección del proceso, etapa y puesto de trabajo: proceso y etapa de 

trabajo en el que se encuentra el puesto que se desea analizar. Para ello y una vez 

seleccionado, se desglosa el proceso en tantas etapas como sea necesario utilizando 

un diagrama de bloques. 

• Etapa 2) Ciclos de trabajo: Identificar cada una de las actividades que realiza el 

trabajador propias de su puesto, desde el inicio y hasta la culminación. Esto 

equivale a identificar ciclos de trabajo. Es de gran ayuda filmar cada ciclo, desde 

varios ángulos (desde adelante, atrás y de ambos lados), a finde realizar un análisis 

minucioso. Adicionalmente, se describen los medios de trabajo utilizados (equipo, 

maquinaria, herramienta), es decir, las condiciones en que se encuentran y se 

manipulan. 

• Etapa 3) Peligros ergonómicos: Identificar en cada ciclo de trabajo, los peligros 

ergonómicos que pudieran encontrarse teniendo en cuenta su naturaleza: 

movimientos repetitivos, sobrecarga postural (bipedestación con deambulación o 

estática, sedestación prolongada), movilización manual de cargas, sobrecarga de 

trabajo, mal diseño de áreas, actividades o medios de trabajo. 
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• Etapa 4) Estudio de los peligros ergonómicos: Una vez identificados los peligros 

se estudiará de cada uno: frecuencia de cada ciclo de trabajo durante la jornada 

(cantidad de veces que se repite la actividad), duración de cada ciclo de trabajo 

(tiempo que dura cada actividad), efectos biológicos (reales o calculados), sobre 

el personal ocupacionalmente expuesto (Figura 2). 

• Etapa 5) Jerarquización de los peligros ergonómicos: Una vez identificados los 

peligros ergonómicos presentes en cada ciclo de trabajo investigado, se selecciona 

aquél que se haya encontrado con mayor frecuencia, o una mayor duración, o 

ambos, y/o peor efecto biológico sobre el personal ocupacionalmente expuesto, 

obteniendo una jerarquización numérica de mayor o menor gravedad. 

• Etapa 6) Intensidad del peligro: Una vez jerarquizados los peligros, se escoge 

aquél identificado como el más frecuente, y/o el de mayor duración, y/o el de 

peores efectos biológicos sobre el personal ocupacionalmente expuesto. En 

función de esta sección se aplica el método ergonómico apropiado a la naturaleza 

del peligro, cuyo resultado final, se nombrará intensidad. 

 

Figura 2. Análisis ergonómico del puesto de trabajo 

Fuente: Recuperado de López, 2012. 
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Método RULA 

Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos 

de tipo músculo esqueléticos es la sobrecarga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas 

de forma continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a largo plazo, pueden 

ocasionar daños a la salud. La evaluación de la carga postural o carga estática, y su reducción 

en caso de ser necesario, es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de 

puestos de trabajo (Diego-Mas, 2015). 

El método Rapid Upper Limb Assesment (RULA), se desarrolló en 1993 por 

McAtamney y Corlett, de la Universidad de Nottingham (Institute for Occupational 

Ergonomics), que es un método que evalúa la exposición de los trabajadores a sobrecarga 

postural, fuerzas y actividad muscular, que como se mencionó anteriormente, contribuyen a 

la aparición de lesiones músculo esqueléticas. 

En este método se observan, analizan y puntean las posiciones de los segmentos 

corporales, incrementándose la puntuación a medida que las posturas están más forzadas o 

desviadas de su posición anatómica. Divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye 

los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el Grupo B, que comprende las 

piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una 

puntuación a cada zona corporal para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores 

globales a cada uno de los grupos A y B (Diego-Mas, 2015). 

En la Figura 3 se observa que la clave para la asignación de puntuaciones a los 

miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

trabajador evaluado. El método determina para cada miembro la forma de medición del 
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ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en 

función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante 

la realización de la tarea y, por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores 

globales modificados (Diego-Mas, 2015). 

El valor final que otorga el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de 

lesiones músculo esqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles 

de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, 

al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. 

 

Figura 3. Método RULA. 

Fuente: hoja de campo, 2017-2018. 
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Aplicación del método según Diego-Mas (2015): 

1. Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos 

ciclos: Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar 

evaluaciones a intervalos regulares. 

2. Seleccionar las posturas que se evaluarán: se seleccionarán aquellas que, de 

forma prioritaria, supongan una mayor carga postural bien por su duración, su 

frecuencia o porque presentan una mayor desviación respecto a la posición 

neutra del cuerpo. 

3. Determinar si se evaluará el lado izquierdo o derecho del cuerpo, en caso de 

dudar, preferentemente se evaluarán ambos lados por separado. 

4. Tomar los datos angulares requeridos: puede realizarse tomando fotografías 

desde los puntos de vista adecuados y realizar las mediciones angulares. 

5. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, empleando la tabla 

correspondiente a cada miembro. 

6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la 

existencia de riesgos y establecer el nivel de acción. 

7. Si se requiere, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse y revisa las 

puntuaciones de diferentes partes del cuerpo para determinar donde es 

necesario aplicar acciones. 
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Las puntuaciones son primero calculadas por separado para el brazo, antebrazo y 

muñecas (grupo A); y el tronco, cuello y piernas (grupo B). Éstas son combinadas para 

obtener la puntuación final de la postura. 

Los pesos adicionales se otorgan a las posturas de acuerdo con las fuerzas o cargas 

manipuladas y a la ocurrencia de actividad muscular estática o repetitiva (Figura 4). 

 

Figura 4. Flujograma de calificación método RULA 

Recuperado de https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php 

En la Figura 5, se observa que una vez que se realice la sumatoria de las puntuaciones 

parciales, se obtiene la puntuación total, misma que servirá para estimar el nivel de riesgo en 

cuatro niveles con sus correspondientes acciones recomendadas (Rodríguez & Guevara, 

2011). 
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Figura 5. Niveles de actuación  

Recuperado de https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php 
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Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculo 

esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud laboral con el fin 

de detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no han constituido enfermedad. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz mediante la recopilación de 

información sobre dolor, fatiga o disconfort en distintas zonas corporales. Las preguntas que 

contiene el cuestionario son de opción múltiple y puede ser aplicado de forma auto didacta 

por el trabajador o de forma dirigida por el investigador como parte de una entrevista, en las 

preguntas se concentran la mayoría de los síntomas que con frecuencia se detectan en 

diferentes actividades laborales y permite evaluar cuello, hombros, espalda o región lumbar, 

codos, manos y muñecas (Cardoso & Del Campo, 2011: Anexo I). Los objetivos que se 

buscan al aplicar el método según Kuorinka, et. al.  (1987), son dos: 

•Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor 

bienestar para las personas. 

•Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y productivos. 
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Marco legal 

Los lineamientos legales que dieron soporte a la investigación fueron las siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018) 

Artículo 4.- Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación de las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

Fracciones: 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar 

a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 

determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones 

deberán cumplir con dicha obligación. 

XIV. 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; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. 
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Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un 

intermediario. 

XV. 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 

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

resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las 

sanciones procedentes en cada caso. 

Ley Federal del Trabajo (2018) 

Título cuarto: Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo 

I, obligaciones de los patrones. 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos;  

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes en la empresa o establecimiento;  

III.- 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. 
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XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que 

deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento 

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

a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las 

medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos 

y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 

auxilios. 

Capítulo II: Obligaciones de los trabajadores 

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables.  

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. 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. 

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. 
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XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan 

pronto como tengan conocimiento de las mismas. 

 XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 

evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 

patrones. 

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

Artículo 42. En relación con los Factores de Riesgo Ergonómico del Centro de Trabajo, 

los patrones deberán: 

I.     Contar con un análisis de los Factores de Riesgo Ergonómico de los puestos de 

trabajo expuestos a los mismos; 

II.    Adoptar medidas preventivas para mitigar los Factores de Riesgo Ergonómico en 

sus instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del Centro de Trabajo; 

III.    Practicar exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto; 

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

exposición a los Factores de Riesgo Ergonómico; 

V.    Capacitar al Personal Ocupacionalmente Expuesto sobre las prácticas de trabajo 

seguras,  

VI.   Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes 

médicos practicados. 
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Normatividad nacional 

Tabla 1. Normas oficiales mexicanas 

Normas oficiales mexicanas Contenido 

NOM-007-SSA3-2011, Para 

la organización y 

funcionamiento de los 

laboratorios clínicos. 

5.3.1 Los laboratorios clínicos deberán contar con personal suficiente e idóneo 

5.3.1.1 Deberán contar con personal profesional del área de laboratorio clínico con título expedido por institución de enseñanza 

superior reconocida oficialmente y registrado por la autoridad educativa competente 

5.3.1.2 En el caso de que labore personal técnico, éste deberá contar con diploma legalmente expedido y registrado por las 

autoridades educativas competentes 

5.3.1.4 Puede contar además con personal de enfermería y administrativo en sus respectivas áreas de competencia. 

5.5 De la organización 

Los laboratorios clínicos deberán contar con los siguientes documentos actualizados: 

5.5.1 Manual de organización  

5.5.2. Manual de procedimientos  

5.5.2.4 Procedimientos y descripción de actividades, en su caso, diagramas de flujo; 

5.5.2.5 Formatos e instructivos. 

5.5.5 Manual para la toma, identificación, manejo, conservación y transporte de muestras. 

5.5.7 Manual de seguridad e higiene ocupacional y en su caso, de seguridad radiológica. 

8 Higiene y bioseguridad 

8.1 El índice de superficie libre por trabajador, no podrá ser menor de dos metros cuadrados. 



44 

 

8.2 Todo el personal del laboratorio deberá adoptar las medidas preventivas para su protección en el almacenamiento, transporte 

y manejo de sustancias tóxicas o residuos peligrosos biológico-infecciosos tomando en cuenta los requisitos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas 

8.3 El responsable sanitario deberá informar al personal sobre los riesgos que implica el uso y manejo de sustancias tóxicas, 

corrosivas o irritantes y en su caso, fuentes de radiación ionizante; así como del material infectocontagioso y los inherentes a los 

procesos de las muestras, con el fin de que cumplan con las normas de seguridad correspondiente y utilicen el equipo de protección 

personal. 

 

 

NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002, Protección 

ambiental-Salud ambiental-

Residuos peligrosos 

biológico-infecciosos-

Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

5. Clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos: Nivel II, Laboratorios 

clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día 

6.3.3 El periodo de almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador, como sigue: (b) Nivel II: 

Máximo 15 días. 

 

NOM-004-SSA3-2012, Del 

expediente clínico. 

5.4 Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste, 

no dependa de una institución.  

5.5 Para efectos de manejo de información, bajo los principios señalados en el numeral anterior, dentro del expediente clínico 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Los datos personales contenidos en el expediente clínico, que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer. 
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Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en el expediente clínico, para efectos de literatura 

médica, docencia, investigación o fotografías, que posibiliten la identificación del paciente, se requerirá la autorización escrita del 

mismo, en cuyo caso, se adoptarán las medidas necesarias para que éste no pueda ser identificado. 

5.7 En los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con 

discreción y confidencialidad, por todo el personal del establecimiento, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la 

práctica médica, así como, las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana, referida en el numeral 3.14 de esta norma y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

10.1 Cartas de consentimiento informado. 

10.1.1 Deberán contener como mínimo: 

10.1.1.1 Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso; 

10.1.1.2 Nombre, razón o denominación social del establecimiento; 

10.1.1.3 Título del documento; 

10.1.1.4 Lugar y fecha en que se emite; 

10.1.1.5 Acto autorizado; 

10.1.1.6 Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado; 

10.1.1.7 Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del 

acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva; y 

10.1.1.8 Nombre completo y firma del paciente, si su estado de salud lo permite, en caso de que su estado de salud no le permita 

firmar y emitir su consentimiento, deberá asentarse el nombre completo y firma del familiar más cercano en vínculo que se encuentre 

presente, del tutor o del representante legal; 

10.1.1.9 Nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento para el acto específico 

que fue otorgado, en su caso, se asentarán los datos del médico tratante. 

10.1.1.10 Nombre completo y firma de dos testigos. 
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NOM-030-STPS-2009, 

Servicios preventivos de 

seguridad y salud en el 

trabajo-Funciones y 

actividades. 

4. Obligaciones del patrón  

4.1 Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, para llevar a cabo las funciones y actividades 

preventivas de seguridad y salud en el centro de trabajo. 

4.3 Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, de 

acuerdo con lo que establece el Capítulo 6. 4.4 Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborado con base en el 

diagnóstico a que se refiere el Capítulo 6.  

4.6 Contar con los reportes de seguimiento de los avances en la instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o 

de la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, según aplique. 

6. Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 

7. Programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo 

Recomendaciones para Instrumentar las Acciones de Salud en el Trabajo 

II.1 Promoción de la salud de los trabajadores 

II.1.2 Capacitación en salud en el trabajo 

II.2 Seguimiento a la salud de los trabajadores  

II.2.1 Exámenes médicos 

II.2.2 Atención de consulta médica 

II.3 Vigilancia al medio ambiente laboral II.3.1 Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene 

II.4 Seguimiento epidemiológico de riesgos de trabajo 

II.5 Cumplimiento de la normatividad de salud ocupacional 
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NOM-036-1-STPS-2018, 

Factores de riesgo 

ergonómico en el Trabajo-

Identificación, análisis, 

prevención y control. Parte 

1: Manejo manual de 

cargas. 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, con base en lo dispuesto 

por el Capítulo 7 de la presente Norma. 

5.2 Adoptar medidas de prevención y/o control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo 

debido al manejo manual de cargas, de acuerdo con lo establecido por el Capítulo 8 de esta Norma. 

5.3 Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos conforme a lo dispuesto por el Capítulo 9 

de la presente Norma. 

5.6 Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Observar las medidas de prevención y/o control, así como los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo 

seguro que dispone esta Norma, y/o que establezca el patrón para la prevención de riesgos. 

6.2 Dar aviso de inmediato al patrón y/o a la comisión de seguridad e higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan 

durante el desarrollo de sus actividades. 

6.3 Mantener ordenados, limpios y libres de obstáculos sus lugares de trabajo y áreas comunes. 

6.4 Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. 

6.5 Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que proporcione el patrón. 

6.6 Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades. 

6.7 Cumplir con someterse a los exámenes médicos que determinan la presente Norma y/o el médico de la empresa conforme a 

lo dispuesto en el Capítulo 9 de la presente Norma. 

7. Análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas 

9. Vigilancia a la salud de los trabajadores 

10. Capacitación y adiestramiento 
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10.1 Al personal ocupacionalmente expuesto a los factores de riesgo ergonómico referido al sobreesfuerzo físico por el manejo 

manual de cargas, se le deberá proporcionar capacitación, con énfasis en la prevención de riesgos, y con base en las tareas asignadas.  

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2009; STPS, 2018), Secretaría de Salud (SSA, 2012; SSA, 2011), Secretaría de Marina y Recursos Naturales 

(SEMARNAT, 2002) 
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Normatividad internacional 

Tabla 2. Normas y convenios internacionales 

Nombre del documento Contenido  

Convenio No. 155, Sobre seguridad y salud 

de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 

1981. OIT. Ratificado por México el 01 de febrero 

de 1984 

El convenio prevé la adopción de una política 

nacional coherente sobre seguridad y salud en el 

trabajo, y acciones de los gobiernos y dentro de las 

empresas, para promover la seguridad y la salud en 

el trabajo, y mejorar las condiciones de trabajo. Esta 

política deberá ser desarrollada tomando en 

consideración las condiciones y las prácticas 

nacionales. El Protocolo exige el establecimiento y 

la revisión periódica de los requisitos y 

procedimientos para el registro y la notificación de 

los accidentes y las enfermedades en el trabajo, así 

como la publicación de las estadísticas anuales 

conexas. 

Convenio No. 161, Sobre los servicios de 

salud en el trabajo, 1985. OIT. Ratificado por 

México el 17 de febrero de 1987. 

Este convenio prevé el establecimiento de 

servicios de salud en el ámbito de la empresa, a 

quienes se asignan funciones esencialmente 

preventivas y que son responsables de aconsejar al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes 

en la empresa acerca del mantenimiento de un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. 

ISO 6385: 2016 Principios ergonómicos para 

el diseño de sistemas de trabajo. 

Establece los principios fundamentales de la 

ergonomía como pautas básicas para el diseño de 

sistemas de trabajo y define los términos básicos 

relevantes. Describe un enfoque integrado para el 

diseño de sistemas de trabajo, donde los ergónomos 

cooperarán con otros involucrados en el diseño, 

prestando atención a los requisitos humanos, sociales 

y técnicos de manera equilibrada durante el proceso 

de diseño. 
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ISO 7250-1: 2017, Mediciones básicas del 

cuerpo humano para el diseño tecnológico. Parte 1: 

definiciones de medición corporal y puntos de 

referencia. 

Proporciona una descripción de las 

mediciones antropométricas que pueden usarse como 

base para la comparación de grupos de población y 

para la creación de bases de datos antropométricas. 

La lista básica de medidas especificada en este 

documento pretende servir como una guía para los 

ergónomos que deben definir grupos de población y 

aplicar sus conocimientos al diseño geométrico de 

los lugares donde las personas trabajan y 

viven. Además, la lista sirve como base para extraer 

mediciones unidimensionales y bidimensionales de 

exploraciones tridimensionales. Sirve como una guía 

sobre cómo realizar mediciones antropométricas, 

pero también brinda información al ergonomista y al 

diseñador sobre las bases anatómicas y 

antropométricas y los principios de medición que se 

aplican en la solución de las tareas de diseño. 

Fuente: Organización internacional del Trabajo (OIT, 1981; OIT, 1985), International Organization for 

Standardization (ISO, 2017; ISO, 2016). 
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Material y método 

Diseño de estudio y población 

Se llevó a cabo un estudio transversal, descriptivo, observacional, en un grupo de 

enfermeras flebotomistas de un laboratorio particular de la Ciudad de México, en el periodo 

de febrero 2017 a enero 2018. De un total de 50 enfermeras, se consideró la participación de 

diez de ellas, equivalente al 20% de la población general, el otro 60% decidió no participar 

en el estudio y el 20% restante inició su participación, pero fueron eliminadas del estudio por 

cuestiones de renuncia o despido, con base en los siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de selección  

1. Criterios de inclusión: Se incluyen en el estudio enfermeras flebotomistas asignadas a 

trabajo dentro de unidad que deseen participar en el mismo, solamente de género 

femenino que se encuentren en un rango de edad de entre 20 y 50 años, quienes cuenten 

con antigüedad mínima de 6 meses laborando en la empresa, que refieran dolor lumbar 

al menos una vez en los últimos seis meses, el cual no sea por un traumatismos o 

malformaciones congénitas de columna y que no se encuentren en tratamiento durante el 

desarrollo del estudio. 

2. Criterios de exclusión: Se excluyen del estudio a enfermeras flebotomistas asignadas a 

tomas foráneas (fuera de unidad), que sean de edad menor a 20 años y mayor a 50 años, 

que cuenten con antigüedad menor a seis meses dentro de la empresa, que se encuentren 

en periodo de prueba o capacitación, que presenten lumbalgia de origen traumático o 
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congénito y quienes en presencia de lumbalgia cualquiera que sea su origen y se 

encuentren en tratamiento durante el desarrollo del estudio. 

3. Criterios de eliminación: Se eliminan del estudio a todo el personal de enfermería que 

después de colaborar con la investigación renuncien o sean despedidas de la empresa y 

quienes no respondan correctamente los instrumentos de evaluación. 

 

Instrumentos para la recolección y evaluación de datos 

Los métodos de evaluación que se aplicaron tanto en el proceso de trabajo como a las 

flebotomistas fueron:  

Cuestionario de datos generales adaptado para conocer datos personales del personal 

de enfermería, principalmente la edad, estatura, grado de estudios, antigüedad y 

conocimiento sobre el instructivo para toma de muestras. 

Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo (López, 2012), que evalúa los factores de 

riesgo y determinar el nivel de acción requerida, posteriormente se usó el Método RULA 

para la evaluación de sobrecarga postural. 

Finalmente, para la evaluación de la prevalencia de lumbalgia en los últimos 6 meses 

e identificar el nivel de presentismo laboral, se utilizó el Cuestionario Nórdico (Kuorinka, et. 

al, 1987). 

Plan de análisis 

El análisis descriptivo estuvo integrado por frecuencias, porcentajes, medias, 

intensidad, duración y nivel de acción.  
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Procedimiento 

Mediante previa autorización por parte del personal directivo, gerencial y de recursos 

humanos de la empresa, se llevó a cabo una plática informativa con el personal a estudiar en 

la cual se plantearon y explicaron las metodologías a usar, se expusieron los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la investigación realizada y se realizó la firma de los consentimientos 

informados. Posteriormente, se llevaron a cabo las entrevistas médicas de forma personal 

para el llenado del cuestionario sobre datos generales (Anexo II) y el cuestionario Nórdico 

de Kuorinka (1987) a cada una de las trabajadoras para la identificación de síntomas músculo 

esqueléticos que duró aproximadamente treinta minutos por cada trabajadora. Para la 

obtención de videos y fotografías del personal, se requirió autorización por parte de los 

directivos de la empresa, motivo por el cual, se llevó a cabo una junta con la directora general, 

en la que se expusieron los motivos y objetivos que se pretendían alcanzar con la 

investigación, una vez obtenida la autorización, se dio inicio a la filmación de cada una de 

las trabajadoras participantes en sus áreas y horarios de trabajo. Las grabaciones se realizaron 

en el área asignada de flebotomía (cubículos) por dos semanas, grabando durante la 

realización del procedimiento de flebotomía, dos horas al inicio de la jornada laboral y una 

hora al final de la misma a cada trabajadora, durante ese transcurso de tiempo, cada una 

realizó el procedimiento de cinco a diez ocasiones por hora de forma ininterrumpida. 

Posteriormente se analizó y sintetizó la información obtenida del cuestionario nórdico 

(Kuorinka, 1987), con el apoyo de tablas dinámicas del programa Excel versión 2017 para 

su interpretación y ejemplificación por medio de gráficas. El análisis de las  imágenes 

obtenidas de los videos se realizó con el apoyo de la herramienta RULER de Ergonautas 

(2017), para la medición de ángulos de los segmentos corporales y posteriormente se 

plasmaron las mediciones obtenidas en la hoja de trabajo de campo para realizar la 
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clasificación de las trabajadoras de acuerdo al nivel de acción de cada una, con lo cual, al 

final del análisis se emitió una tabla global de resultados con diagnósticos clínicos y 

recomendaciones para cada trabajadora y se emitieron conclusiones y recomendaciones 

generales para la investigación realizada. 

 

Recursos 

Para llevar a cabo el presente estudio se requirieron los siguientes recursos: 

Humanos: la investigadora y los asesores de tesis. 

Financieros: se contó con una beca mensual otorgada por el Instituto Politécnico Nacional en 

el periodo de febrero 2017 a junio 2018, misma que se utilizó para cubrir los recursos 

materiales y tecnológicos, así como para el medio de transporte y alimentos de la 

investigadora y el personal que acudió a entrevista después de su horario de trabajo 

establecido. 

Materiales:  

Tabla 3. Recursos materiales 

Material Cantidad 

Hojas de papel 10 paquetes de 500 hojas 

Pluma tinta negra punto mediano 50 piezas 

Lápiz de madera del número 2 50 piezas 

Cartucho de tóner negro 2 piezas 

Cargador de computadora portátil 1 pieza 

Cinta métrica metálica 2 piezas 



55 

 

Tablas plásticas para apoyo con sujetador 15 piezas 

Clips del número 2 2 cajas de 100 piezas 

Engrapadora 1 pieza 

Grapas estándar 2 cajas de 5040 piezas 

Fólder tamaño carta 50 piezas 

Sacapuntas 10 piezas 

Marca textos 5 piezas 

Cuaderno a cuadro tamaño carta 1 pieza 

Calculadora 1 pieza 

Bata clínica blanca 1 pieza 

Automóvil 1 pieza 

Silla 4 piezas 

Escritorio 1 pieza 

Cinta tipo Diurex 2 piezas 

Organizador metálico 2 piezas 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Tecnológicos: para la recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos se 

utilizó una computadora portátil con cargador, una computadora de escritorio, una cámara 

fotográfica semi profesional marca Sony, una tarjeta de memoria USB, un disco duro 

extraíble y una impresora Epson de tóner. 

 

 

 



56 

 

Consideraciones éticas 

De acuerdo con el reglamento de la ley general en salud (2014), en materia de 

investigación, al artículo 171, se consideró como una investigación sin riesgo, porque se 

emplearon técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

La recopilación de información del personal evaluado, así como la toma de fotografías 

y video se llevaron a cabo mediante previa firma de consentimiento informado y autorización 

por parte de la empresa (Anexo III). 
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Resultados 

Se estudió una muestra poblacional de 10 enfermeras de edades entre 22 y 43 años, 

siendo la edad media de 29.70, con un rango de antigüedad entre 1 y 6 años, la antigüedad 

media es de 2.7 años, de las cuales solo seis tienen licenciatura en enfermería y cuatro son 

técnicas en enfermería. Se les interrogó si conocen el instructivo para toma de muestras (MO-

LA-02), a lo que tres de ellas respondieron que saben de su existencia, sin embargo, no lo 

conocen; sólo dos respondieron que saben de su existencia y lo han aplicado; mientras que 

las cinco restantes, desconocen su existencia (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados cuestionario datos generales 

Folio 
Edad 

(años) 

Estatura 

(metros) 

Antigüedad 

(años) 

Grado de 

estudios 

¿Conoces el instructivo para toma 

de muestras (MO-LA-02)? 

F1 27 1.63 m 2 Licenciatura No sé sobre su existencia 

F2 43 1.62 m 6 Técnica Se que existe y lo he aplicado 

F3 22 1.65 m 1 Técnica No sé sobre su existencia 

F4 26 1.64 m 2 Técnica No sé sobre su existencia 

F5 34 1.67 m 3 Licenciatura Se que existe, pero no lo conozco 

F6 31 1.65 m 3 Licenciatura Se que existe, pero no lo conozco 

F7 30 1.66 m 3 Licenciatura Se que existe, pero no lo conozco 

F8 28 1.64 m 2 Técnica No sé sobre su existencia 

F9 29 1.63 m 4 Licenciatura Se que existe y lo he aplicado 

F10 27 1.64 m 1 Licenciatura No sé sobre su existencia 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Las enfermeras con mayor antigüedad afirman que conocen y aplican el instructivo 

para toma de muestras, mientras que las de menor antigüedad desconocen su existencia, entre 

las enfermeras con antigüedad de tres años, se encontró que, saben de la existencia del 

instructivo, sin embargo, no lo conocen, por lo que tampoco lo aplican y desconocen si están 

realizando el procedimiento de forma adecuada.  

Con la medición de la estatura se confirma que el tipo de mobiliario no es el adecuado, 

que favorece la aparición de los síntomas músculo esqueléticos y que puede influir 

directamente en la presencia de lumbalgia por sobrecarga postural, por ejemplo, la silla para 

flebotomía donde se sitúa al paciente para el proceso mide 74 cm de alto y  la estatura mínima 

en las participantes fue de 1.62 m y la estatura máxima fue de 1.67 m, es decir el tipo de 

mobiliario es muy bajo en comparación con la estatura de las enfermeras estudiadas. 

Como resultado del Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo de las enfermeras 

flebotomistas, se identificaron en total nueve etapas en el proceso completo de flebotomía 

(Figura 6). En siete de ellas, se identificaron los siguientes riesgos ergonómicos:  

• SCP/BP/PD: sobrecarga postural por bipedestación prolongada 

predominantemente dinámica. 

• SCP/FC: sobrecarga postural por flexión de cuello. 

• SCP/TA: sobrecarga postural por flexión de tronco hacia adelante. 

• SCP/FBM: sobrecarga postural por flexión de brazo y muñeca. 

• SCP/EBD: sobrecarga postural por elevación de brazo derecho. 
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Una vez que se detectaron los riesgos, se realizó la jerarquización de los riesgos 

ergonómicos del proceso de trabajo, encontrándose en primer lugar la sobrecarga postural 

por bipedestación prolongada predominantemente dinámica en las flebotomistas. En segundo 

lugar, se encontró una sobrecarga postural por flexión de cuello, que se presentaron en 4 

etapas del procedimiento, en tercer lugar la sobrecarga postural por flexión de tronco hacia 

adelante que se encontró también en 4 etapas del procedimiento; diferenciándose con la 

flexión de cuello por los grados de angulación obtenidos al medir la intensidad de la 

exposición (método RULA), en cuarto lugar sobrecarga postural por flexión de brazo y 

muñeca, y en quinto lugar sobrecarga postural por elevación de brazo derecho (Tabla 5). 

Figura 6 Análisis ergonómico del puesto de trabajo.  

Fuente: Trabajo de campo 2017-2018. 
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Tabla 5. Jerarquización de riesgos ergonómicos.  

Etapa del ciclo 

de trabajo 

Riesgo ergonómico Criterios para jerarquizar 

Naturaleza Frecuencia Duración  Principal efecto Intensidad # Global 

Etapas: 1, 2, 3, 

5, 7, 8 y 9 

Sobrecarga postural 

bipedestación 

prolongada 

predominantemente 

dinámica 

1 a 2 veces por jornada 

de 6 horas 

5 horas 40 

minutos (jornada 

de 6 hrs) 

Insuficiencia 

venosa 

periférica 

No aplica 1 

Etapa 1 

Identificación 

del paciente 

Sobrecarga postural 

por flexión de cuello 

15-90 veces por 

jornada 
8-10 segundos 

Cervicalgia, 

contracturas 

musculares, 

espondilosis 

cervical, 

radiculopatía 

cervical. 

60° 

2 

Etapa 2 

Reconocimiento 

de estudios 

Etapa 3 

 Revisión 

paciente 

 

15 a 35 veces por 

jornada 

18 segundos  

60° 

Etapa 5  

Ligadura y 

punción 

 

15-90 veces por 

jornada 

64 segundos 
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Etapa del ciclo 

de trabajo 

Riesgo ergonómico Criterios para jerarquizar 

Naturaleza Frecuencia Duración  Naturaleza Frecuencia # Global 

Etapa 3 

 Revisión 

paciente 

Sobrecarga postural 

flexión tronco hacia 

adelante 

 

15 a 35 veces por 

jornada 

18 segundos  

Síndrome 

doloroso 

lumbar, 

cervicalgia, 

contracturas 

musculares. 

54° 

3 

Etapa 5  

Ligadura y 

punción 

 

15 a 90 veces por 

jornada 

64 segundos 54° 

Etapa 7 

Retiro/RPBI 

 

15 a 35 veces por 

jornada 

12 segundos 54° 

Etapa 8 

Etiquetado 

 

15 a 35 veces por 

jornada 

18 segundos  54° 

Etapa 5  

Ligadura y 

punción 

Sobrecarga postural 

flexión de brazos y 

muñeca 

 

15-90 veces por 

jornada 

64 segundos 

Síndrome de 

túnel del carpo, 

síndrome de 

túnel radial 

Muñeca flexión 

35° 

Flexión 

antebrazo 90° 

4 

Etapa 7 

Retiro/RPBI 

Sobrecarga postural 

elevación de brazo 

derecho 

 

30-46 veces por 

jornada 

12 segundos 

Dislocación, 

tendinitis, 

brusitis, ruptura 

de manguito 

rotador, 

artralgia 

43° 5 

 Fuente: Elaboración propia 2017-2018.
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Para evaluar la intensidad de cada riesgo que se observó, se utilizó el método RULA 

en cada una de las trabajadoras durante sus jornadas de trabajo, que eran aproximadamente 

de 6 horas, y se midieron las angulaciones necesarias para la aplicación del método (Figuras 

7 Y 8), mediante el uso de la herramienta RULER de Ergonautas (2017). 

 

Figura 7 Medición de ángulos método RULA. 

Fuente: Trabajo de campo, uso de herramienta RULER. Recuperado de 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php 
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Figura 8 Medición de ángulos método RULA 

Fuente: Trabajo de campo, uso de herramienta RULER. Recuperado de 

https://www.ergonautas.upv.es/herramientas/ruler/ruler.php 

 

Una vez que se obtuvieron las angulaciones de las posturas evaluadas, mediante el uso 

de las tablas estandarizadas (hojas de trabajo) y flujograma de evaluación, se determinaron 

las puntuaciones totales correspondientes a cada trabajadora y se estableció el nivel de 

actuación para cada una. De ello se resalta que las trabajadoras evaluadas se ubicaron entre 

los niveles de actuación 1 al 3, del cual el 50% de las trabajadoras se situaron en el nivel de 

actuación 3, sin encontrar personal expuesto dentro del nivel de actuación 4 (Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados método RULA.  

Puntuación 

total 

Nivel de actuación No. de trabajadoras Porcentaje de la 

muestra 

1 o 2 1.- Riesgo aceptable 2 20% 

3 o 4 

2.- Pueden requerirse 

cambios en la tarea y es 

conveniente profundizar 

en el estudio 

3 30% 

5 o 6 
3.- Se requiere rediseño de 

la tarea 

5 50% 

7 
4.- Se requieren cambios 

urgentes en la tarea 

0 0% 

Fuente: Elaboración propia 2017-2018. 

El peligro ergonómico identificado en las enfermeras flebotomistas se debe a posturas 

y movimientos forzados que ejercen en el momento de la toma de muestra, principalmente, 

se observa en extremidades y segmento superior  

Derivado del Cuestionario Nórdico, se encontró que el segmento corporal mayormente 

afectado en el personal estudiado es la región lumbar, seguido por cuello y hombro (Figura 

9). 

 

Figura 9 Detección de síntomas cuestionario nórdico 
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Se encontró que el factor de riesgo ergonómico para el desarrollo de lumbalgia más 

identificado por el personal estudiado es la sobrecarga postural, seguida de la falta de 

descanso durante la jornada laboral y finalmente el tipo de mobiliario en el área de trabajo 

(Figura 10). 

 

Figura 10 Factores de riesgo asociados a lumbalgia 

 

Al personal que refirió haber presentado lumbalgia, se le cuestionó sobre el tiempo de 

evolución de la misma, estableciendo tres categorías según el periodo de tiempo de evolución 

del dolor: aguda a la que tiene menos de un año de evolución, de un año de evolución o 

crónica a aquella con más de un año de evolución, observando que, de las ocho trabajadoras 

con presencia de lumbalgia, tres de ellas refieren lumbalgia de menos de un año de evolución 

y tres con lumbalgia de más de un año de evolución (Figura 11). 
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Figura 11 Tiempo de evolución de lumbalgia 

 

En cuanto a presentismo laboral en las trabajadoras que manifestaron lumbalgia en los 

últimos 6 meses, se encontró que 60% del personal refiere acudir a trabajar siempre aun con 

presencia de dolor activo, el 30% refiere haber acudido a laborar en 2 ocasiones con presencia 

de dolor activo y 10% refiere haber acudido a trabajar en 5 o más veces aún con dolor activo 

en los últimos 6 meses laborados (Figura 12). 
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Figura 12 Nivel de presentismo laboral activo 

 

Del personal ocupacionalmente expuesto, una enfermera indicó que presentó todos los 

síntomas músculo esqueléticos detectados por el cuestionario Nórdico y se catalogó en el 

nivel de acción tres de acuerdo con el método RULA, de las otras cuatro trabajadoras 

catalogadas en nivel de acción tres: una manifestó tres síntomas, dos manifestaron dos 

síntomas y una manifestó un síntoma. De las enfermeras catalogadas en nivel de acción dos: 

una enfermera manifestó dos síntomas y dos manifestaron solo un síntoma. Finalmente, de 

las enfermeras catalogadas en nivel de acción uno: una manifestó dos síntomas y una un 

síntoma. 

Según los resultados se observa de manera general que todas las flebotomistas 

manifestaron síntomas activos que requieren atención médica, para hacer un comparativo 

entre las diez participantes y generar alguna propuesta de acción se consultaron las guías de 

práctica clínica del IMSS y de la secretaria de salud como referencia para sugerir actividades 
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de recuperación de corto plazo, en donde se resalta que es importante iniciar con el uso de 

anti inflamatorios no esteroideos, realizar ejercicios de fisioterapia y evitar la inmovilización 

por tiempo prolongado para poder reincorporar a las trabajadoras a sus actividades lo antes 

posible y de ser necesario canalizarlas a valoración por los especialistas correspondientes y 

evitar la cronicidad de estos síntomas (Tablas 7 a 16). 
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Tabla 7. Matriz general flebotomista 1 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas  

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F1 27 

años 
2 años cuello, lumbar > 1 año 

sobrecarga/falta 

de descanso 
siempre 

3.- 

Rediseño 

de la 

tarea 

Lumbalgia crónica+: iniciar 

tratamiento con antiinflamatorio 

no esteroideo, reconocer y limitar 

los factores desencadenantes y/o 

agravantes de la sintomatología, 

realizar terapia con ejercicio 

supervisado (ejercicios de 

Williams)  o natación 2 a 3 veces 

por semana, realizar diagnóstico 

ergonómico en el lugar de trabajo 

y adoptar las medidas necesarias 

para limitación del daño, 

tratamiento interdisciplinario con 

ortopedista si la lumbalgia no cede 

y comenzar rehabilitación 

funcional durante 4 a 6 semanas. 

+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009).  
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Tabla 8. Matriz general flebotomista 2 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas  

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F2 43 

años 
6 años lumbar 1 año 

sobrecarga 

postural / 

falta de 

descanso / 

tipo de 

mobiliario 

2 veces 

2.- Pueden 

requerirse 

cambios en 

la tarea y es 

conveniente 

profundizar 

en el 

estudio 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días 

y menos de 2 semanas, se puede 

utilizar relajante muscular, reconocer 

y limitarlos factores desencadenantes 

y/o agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando 

con sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 

+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). 
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Tabla 9. Matriz general flebotomista 3 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas  

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F3 22 

años 
1 año cuello, lumbar 1 año 

sobrecarga 

postural / 

falta de 

descanso 

siempre 

3.- 

Rediseño 

de la 

tarea 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días y 

menos de 2 semanas, se puede utilizar 

relajante muscular, reconocer y 

limitarlos factores desencadenantes y/o 

agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando con 

sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 

Cervicalgiaͼ:iniciar tratamiento con 

antiinflamatorios no esteroideos, 

realizar ejercicio activo, ejercicios con 

movimiento y estiramiento de cuello y 

músculos escapulares, aplicación de 

calor local 20 minutos 3 veces al día, 

reposo relativo, si el dolor persiste, 

enviar a valoración por ortopedia. 
+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). ͼGPC SS-008-08 Atención del paciente con 

esguince cervical en el primer nivel de atención (2014). 
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Tabla 10. Matriz general flebotomista 4 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas  

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F4 34 

años 
3 años hombro, lumbar < 1 año 

falta de 

descanso 
2 veces 

2.- Pueden 

requerirse 

cambios en 

la tarea y es 

conveniente 

profundizar 

en el 

estudio 

HombroΨ: administrar 

antiinflamatorios no esteroideos, 

evitar movimientos continuos que 

requieran elevación del brazo por 

arriba del nivel del hombro, iniciar 

terapia de rehabilitación, si el dolor 

persiste, valoración por ortopedista. 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días 

y menos de 2 semanas, se puede 

utilizar relajante muscular, reconocer 

y limitarlos factores desencadenantes 

y/o agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando 

con sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 
+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). IMSS-355-09 diagnóstico y tratamiento del 

síndrome de abducción dolorosa del hombro (2009). 
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Tabla 11. Matriz general flebotomista 5 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F5 31 

años 
3 años 

cuello, hombro, 

lumbar 
> 1 año 

sobrecarga 

postural / 

tipo de 

mobiliario 

siempre 

3.- 

Rediseño 

de la tarea 

HombroΨ: administrar antiinflamatorios 

no esteroideos, evitar movimientos 

continuos que requieran elevación del 

brazo por arriba del nivel del hombro, 

iniciar terapia de rehabilitación, si el dolor 

persiste, valoración por ortopedista. 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si la 

duración del dolor es de 3 a 7 días y menos 

de 2 semanas, se puede utilizar relajante 

muscular, reconocer y limitarlos factores 

desencadenantes y/o agravantes de la 

sintomatología, reposo F6durante 2 días en 

casa (evitar postración en cama), 

continuando con sus actividades normales, 

evitar manejo de cargas, aplicación de 

calor local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para músculos 

de tronco con incremento gradual. 

Cervicalgiaͼ:iniciar tratamiento con 

antiinflamatorios no esteroideos, realizar 

ejercicio activo, ejercicios con movimiento 

y estiramiento de cuello y músculos 

escapulares, aplicación de calor local 20 

minutos 3 veces al día, reposo relativo, si el 

dolor persiste, enviar a valoración por 

ortopedia. 

+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). ͼGPC SS-008-08 Atención del paciente con 

esguince cervical en el primer nivel de atención (2014).  ΨGPC IMSS-355-09 diagnóstico y tratamiento del síndrome de abducción dolorosa del hombro (2009). 
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Tabla 12. Matriz general flebotomista 6 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F6 30 

años 
3 años lumbar < 1 año 

sobrecarga 

postural 
siempre 

3.- 

Rediseño 

de la tarea 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días 

y menos de 2 semanas, se puede 

utilizar relajante muscular, reconocer 

y limitarlos factores desencadenantes 

y/o agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando con 

sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 

+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). 
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Tabla 13. Matriz general flebotomista 7 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F7 28 

años 
2 años hombro 

NO 

APLICA 

sobrecarga 

postural / 

tipo de 

mobiliario 

2 veces 

2.- Pueden 

requerirse 

cambios en 

la tarea y es 

conveniente 

profundizar 

en el 

estudio 

HombroΨ: administrar 

antiinflamatorios no esteroideos, 

evitar movimientos continuos que 

requieran elevación del brazo por 

arriba del nivel del hombro. Iniciar 

terapia de rehabilitación, si el dolor 

persiste, valoración por ortopedista. 

ΨGPC IMSS-355-09 diagnóstico y tratamiento del síndrome de abducción dolorosa del hombro (2009). 
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Tabla 14. Matriz general flebotomista 8 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F8 29 

años 
4 años cuello 

NO 

APLICA 

sobrecarga 

postural 

5 o más 

veces 

1.-Riesgo 

aceptable 

Cervicalgiaͼ: iniciar tratamiento con 

antiinflamatorios no esteroideos, 

realizar ejercicio activo, ejercicios 

con movimiento y estiramiento de 

cuello y músculos escapulares, 

aplicación de calor local 20 minutos 

3 veces al día. Reposo relativo, si el 

dolor persiste, enviar a valoración por 

ortopedia. 

ͼGPC SS-008-08 Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel de atención (2014). 
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Tabla 15. Matriz general flebotomista 9 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F9 27 

años 
1 año hombro, lumbar < 1 año 

falta de 

descanso 
siempre 

1.-Riesgo 

aceptable 

HombroΨ: administrar 

antiinflamatorios no esteroideos, 

evitar movimientos continuos que 

requieran elevación del brazo por 

arriba del nivel del hombro. Iniciar 

terapia de rehabilitación, si el dolor 

persiste, valoración por ortopedista. 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 

esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días 

y menos de 2 semanas, se puede 

utilizar relajante muscular, reconocer 

y limitarlos factores desencadenantes 

y/o agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando 

con sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 
+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009).  ΨGPC IMSS-355-09 diagnóstico y 

tratamiento del síndrome de abducción dolorosa del hombro (2009). 
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Tabla 16. Matriz general flebotomista 10 

Folio Edad Antigüedad 

Síntomas 

músculo 

esqueléticos 

Tiempo 

de 

evolución 

de la 

lumbalgia 

Riesgos 

ergonómicos 

asociados 

Presentismo 

laboral 

activo 

Nivel de 

acción 

(RULA) 

Recomendaciones médicas (GPC) 

F10 26 

años 
2 años 

cuello, hombro, 

lumbar, 

codo/antebrazo, 

mano/muñeca 

> 1 año 

sobrecarga 

postural / 

tipo de 

mobiliario 

siempre 

3.- 

Rediseño 

de la tarea 

Mano/muñeca◊:administrar 

antiinflamatorios no esteroideos si el 

dolor se encuentra en fase aguda (4 a 

6 semanas) y uso de termoterapia: 

inmersión en agua caliente 20 

minutos, 3 veces al día, evitar forzar 

la flexo-extensión de muñeca. 

Codo/antebrazoʥ: aplicar calor local, 

inmovilización para evitar extensión 

y supinación de antebrazo y mano, 

administrar antiinflamatorio no 

esteroideo, valoración por ortopedista 

pata establecer diagnóstico específico 

(bursitis, tendinitis, esguince), si 

persiste  el dolor activo más de 2 

semanas, acudir a valoración con 

ortopedista para valorar la aplicación 

de  inyecciones locales de esteroides, 

rehabilitación. 

HombroΨ: administrar 

antiinflamatorios no esteroideos, 

evitar movimientos continuos que 

requieran elevación del brazo por 

arriba del nivel del hombro, iniciar 

terapia de rehabilitación, si el dolor 

persiste, valoración por ortopedista. 

Lumbalgia+: se recomienda iniciar 

tratamiento con antinflamatorio no 
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esteroideo para aminorar síntomas, si 

la duración del dolor es de 3 a 7 días 

y menos de 2 semanas, se puede 

utilizar relajante muscular, reconocer 

y limitarlos factores desencadenantes 

y/o agravantes de la sintomatología, 

reposo durante 2 días en casa (evitar 

postración en cama), continuando con 

sus actividades normales, evitar 

manejo de cargas, aplicación de calor 

local para aliviar el dolor, realizar 

ejercicios de fortalecimiento para 

músculos de tronco con incremento 

gradual. 

Cervicalgiaͼ:iniciar tratamiento con 

antiinflamatorios no esteroideos, 

realizar ejercicio activo, ejercicios 

con movimiento y estiramiento de 

cuello y músculos escapulares, 

aplicación de calor local 20 minutos 3 

veces al día. Reposo relativo, si el 

dolor persiste, enviar a valoración por 

ortopedia. 
+GPC IMSS-045-08 Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención (2009). ͼGPC SS-008-08 Atención del paciente con 

esguince cervical en el primer nivel de atención (2014).  ΨGPC IMSS-355-09 diagnóstico y tratamiento del síndrome de abducción dolorosa del hombro (2009). ◊GPC IMSS-

043-08 diagnóstico y tratamiento del síndrome de túnel del carpo en el primer nivel de atención (2016).ʥ GPC IMSS-198-08 diagnóstico y tratamiento de las lesiones 

traumáticas del codo en el adulto (2010). 
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Discusión 

En la detección de los factores de riesgo ergonómico a los que se encuentra expuesto 

el personal de enfermería, coincide con Rivera et al. (2015), en decir que el riesgo de carga 

física en el personal está dado por las posturas mantenidas por las trabajadoras, además de 

considerar la sobrecarga postural como factor de riesgo ergonómico principal en el personal 

de enfermería, aunque cabe señalar que las funciones de las enfermeras en comparación son 

distintas, debido a que son clínicas, es decir, se dedican a atención hospitalaria. 

 Existe diferencia con Briseño et. al. (2005), en que ellos consideraron como segundo 

factor de riesgo a la bipedestación prolongada en el personal de enfermería, a diferencia de 

nuestro estudio, que fue el primer factor de riesgo, se puede resaltar que las enfermeras 

flebotomistas, al estar dedicadas exclusivamente a la toma de muestras sanguíneas, realizan 

esta actividad en bipedestación durante toda su jornada laboral, sin posibilidad de tomar 

descanso debido a la alta demanda por la cantidad de pacientes que atienden, a diferencia de 

las enfermeras clínicas, las cuales pueden realizar pausas para su descanso durante la jornada. 

Sobre la presencia de síntomas músculo esqueléticos causados por la exposición a los 

factores de riesgo ergonómico, Valecillo et. al. (2009), encontraron que la mayoría de la 

población considerada en su estudio presentó prevalencia en dolor de cuello, segmento 

superior de espalda y, por último, lumbalgia. En comparación con nuestro estudio, se 

encontró discrepancia, a pesar de que en ambos estudios se utilizó el mismo instrumento para 

detección de síntomas músculo esqueléticos, ya que en este estudio se detectó a la lumbalgia 

como el principal síntoma músculo esquelético referido por el personal de enfermería 
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estudiado, cabe mencionar que esta diferencia probablemente radica en el hecho de que el 

personal estudiado por Valecillo et. al. (2009), fue personal de enfermería clínica, dedicado 

a la atención de pacientes de forma intrahospitalaria, en donde se requiere realizar 

movilización manual de pacientes, a diferencia del personal estudiado en este estudio, el cual 

se encuentra dedicado exclusivamente a la flebotomía de pacientes dentro del laboratorio 

clínico, procedimiento que no les requiere movilización de personas. 

d’Errico et al. (2013), muestra en su estudio la relación que se establece entre el 

presentismo laboral y el personal de enfermería con lumbalgia referida, los autores de este 

estudio mencionan que también los factores de riesgo psicosociales, juegan un factor 

determinante para el presentismo laboral en el personal estudiado, dado que en este estudio, 

no se consideraron los factores psicosociales por cuestiones administrativas de la empresa 

donde se llevó a cabo, solamente se pudo realizar la detección descriptiva, ya que la 

información se obtuvo desde la percepción general de las trabajadoras. 
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Conclusiones 

Se identificaron los factores de riesgo ergonómico y la presencia de lumbalgia en la 

actividad de un grupo de enfermeras flebotomistas. Así también se observó que la sobrecarga 

postural es el principal factor de riesgo en el proceso de flebotomía, condicionando trastornos 

músculo esqueléticos, que en su mayoría son manifestados con lumbalgia. 

Dado que el 50% de las trabajadoras no conoce el instructivo para toma de muestras 

(MO-LA-02), se concluye que realizan sus labores de forma empírica y esto puede ser el 

factor que aumenta la exposición a posturas forzadas que están generando síntomas músculo 

esqueléticos y requieren rediseño en la tarea. 

La constante asistencia de las enfermeras al trabajo con la presencia de síntomas 

músculo esqueléticos activos, a largo plazo pueden condicionar cronicidad de las lesiones 

y/o complicaciones que deriven en una incapacidad temporal e inclusive permanente si no se 

acatan medidas correctivas. 

Es necesario estudiar la razón del porque las enfermeras siguen asistiendo a trabajar a 

pesar de sus molestias por lo que es necesario en futuras investigaciones tomar en cuenta los 

factores psicosociales que pueden estar involucrados en esta condición. 

Una de las limitaciones de este estudio fue el tamaño de la muestra, al ser pequeña no 

permite generalizar los factores de riesgo ergonómico identificados para esta población y 

solo permitió obtener datos descriptivos. 

La aportación de este estudio radica en el análisis de una de las tareas del personal de 

enfermería que va en aumento por la demanda de laboratorios clínicos, que aún no se ha 
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considerado como parte del perfil del puesto y que es importante tomar en cuenta ya que 

difiere de las actividades de la atención intrahospitalaria. 
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Recomendaciones 

 

 

Es importante que las siguientes medidas de control se lleven a cabo de forma 

inmediata para tomar acciones sobre los factores de riesgo ergonómico identificados y limitar 

los efectos músculo esqueléticos en las trabajadoras. 

Tabla 17. Recomendaciones administrativas 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Medidas administrativas 

Desarrollar, 

establecer y 

promover en el 

personal, el 

procedimiento 

estandarizado 

para el puesto de 

enfermera 

flebotomista de 

acuerdo con las 

tareas propias de 

su puesto, 

poniendo especial 

atención y 

cuidado a 

medidas 

preventivas de 

higiene postural, 

orientadas a evitar 

la sobrecarga en 

las enfermeras 

involucradas en el 

proceso de 

flebotomía. 

Desarrollar y difundir 

información tanto 

escrita como gráfica 

para el personal sobre 

los factores de riesgo 

ergonómico a los que 

se encuentran 

expuestas, incluyendo 

las formas de 

aminorarlos y 

ejercicios sugeridos 

para higiene de 

columna durante las 

pausas activas en su 

jornada laboral, así 

como evaluar el 

impacto de su 

aplicación a mediano 

y largo plazo. 

 

Manejar flexibilidad de 

horario y establecer 

tiempos dentro de la 

jornada laboral para 

llevar a cabo pausas 

activas, donde se 

incluya la 

implementación de un 

horario específico para 

cada área y en el 

intercambio de cada 

trabajadora, se incluya 

el tiempo de descanso 

de al menos 15 

minutos, procurando 

que sea de reposo 

absoluto. 

 

Otorgar permiso a las 

trabajadoras con 

síntomas músculo 

esqueléticos activos, 

derivados de las 

labores propias de su 

trabajo, para acudir a 

consulta a su unidad 

médica de adscripción 

para un diagnóstico y 

tratamiento oportuno y 

así disminuir el costo a 

la organización por 

incapacidades de las 

trabajadoras. Y en caso 

de detectar recurrencia 

de 3 casos aislados o 3 

episodios en una 

misma trabajadora, 

supervisar el área y el 

procedimiento para 

tomar medidas 

correctivas. 

 

Establecer de manera 

formal un 

departamento dedicado 

a salud ocupacional 

para el personal de la 

organización con la 

finalidad de realizar 

supervisiones en las 

áreas, evaluar el apego 

a los procedimientos 

estandarizados, realizar 

diagnósticos 

situacionales en los 

procesos de forma 

periódica (por lo menos 

uno cada año), 

implementar medidas 

de prevención y 

control, dar 

capacitaciones y 

realizar un seguimiento 

adecuado a 

diagnósticos, 

tratamientos, 

rehabilitación de 

patologías y  asegurar 

la reincorporación del 

personal a su área de 

trabajo, así también 

continuar con los 

exámenes médicos 

periódicos anuales que 

incluya radiografías de 

columna a las 

flebotomistas. 
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Tabla 18. Recomendaciones de higiene laboral 

Medidas de higiene laboral 

Crear y difundir entre el 

personal medidas de seguridad 

laboral, de acuerdo con el perfil 

de riesgo laboral que incluye: el 

área, puesto y actividades de 

trabajo. 

 

Establecer programas de atención 

a la salud en el personal de la 

empresa como son buenos 

hábitos de alimentación, algunas 

alternativas de actividad física 

para desarrollarlas tanto en el 

trabajo como fuera de él, 

mediante un programa donde se 

observe el seguimiento con 

indicadores que permitan medir 

los avances de forma mensual. 

 

Realizar los exámenes médicos 

periódicos, orientados a las 

lesiones musculo esqueléticas 

identificadas en las trabajadoras, 

complementando con estudios de 

radiología e imagen, de manera 

que puedan ser tratadas de forma 

oportuna y evitar mayores 

complicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 19. Recomendaciones ergonómicas 

Medidas ergonómicas 

Realizar un análisis ergonómico del puesto de 

trabajo de forma periódica (anual) e informar los 

resultados obtenidos a las áreas gerenciales 

correspondientes, así como dar seguimiento a las 

acciones sugeridas para mejora continua y a las 

trabajadoras. 

 

Rediseñar el área de toma de muestra, distribuir los 

espacios de manera equilibrada a fin de aprovechar 

el espacio con el que se cuenta en caso de no 

aplicarlo, proporcionar al personal banquillos de 

altura para evitar la flexión de tronco hacia 

adelante. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Anexo I 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTICAGIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

Cuestionario Nórdico 

Proyecto de tesis: “Factores de riesgo ergonómico relacionados con lumbalgia en 

enfermeras flebotomistas en un laboratorio particular de la Ciudad de México.” 

El siguiente es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas 

musculo esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud 

ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. Las preguntas son de elección múltiple 

y serán realizadas por el médico investigador como parte de su entrevista y todos los datos 

serán registrados de forma anónima para su seguridad. 

Toda la información aquí recopilada será usada para fines de la investigación de 

posibles factores que causan fatiga en el trabajo. 

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en 

distintas zonas corporales, por favor identifique en la siguiente figura las zonas corporales en 

las que ha sentido dolor o molestias en los últimos seis meses: 
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Le solicitamos responder, marcando los cuadros correspondientes de las 

preguntas siguientes según sea el caso: 
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12. En los 

últimos seis meses, 

¿Cuántas veces ha 

acudido a trabajar aún 

con presencia de dolor 

muscular? 
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Anexo II 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTICAGIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Cuestionario de datos generales 

A continuación, encontrará una serie de preguntas orientadas a conocer datos generales 

sobre usted, ninguno de estos datos revelará su identidad durante su participación en el 

estudio.  

Por favor conteste cada una de las preguntas lo más sinceramente posible y en los casos 

que aplique, seleccione con un circulo la opción que corresponda. La estatura será tomada 

por el médico examinador. 

Edad   

Estatura (en metros)  

Grado de estudios Licenciatura en enfermería 

Técnica en enfermería 

Antigüedad (en años)  

¿Conoces el instructivo para 

toma de muestras (MO-LA-02)? 

Se que existe, pero no lo 

conozco 

Se que existe y lo he aplicado 

No sé sobre su existencia 

Gracias por su participación. 
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Anexo III 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTICAGIÓN 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 




