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PRESENTACIÓN

Estimados lectores:

Bienvenidos a  Empresalud. En esta ocasión agradecemos al 
M. en C. Enrique López Hernández, coordinador de la Maestría en 
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene de la ENMH del IPN, su 
colaboración con el artículo sobre el Análisis de Riesgos. 

Asimismo, y dadas las fechas que se celebran durante el mes 
de octubre, compartimos con ustedes artículos sobre el día 
internacional de la reducción del riesgo en desastres y en concreto 
sobre el Programa del PNUD en México para ello. Y finalmente, 
compartimos con usted la famosa oración de Maimonides, 
recordando que el día 23 de octubre, es el día del Médico.
 
Esta usted cordialmente invitado a participar en este Boletín con 
sus artículos o comentarios,  así como a visitar nuestra hoja web: 
www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente 
gratuito. 

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com. 
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ACtUALIdAdES 
EN SALUd 
OCUPACIONAL

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL 
PUESTO DE TRABAJO
M. en C. Enrique López Hernández, Coordinador de la Maestría en Salud 
Ocupacional, Seguridad e Higiene de la ENMH del IPN.

La literatura especializada reporta un número importante de procedimientos para 
evaluar los peligros de tipo ergonómico. Cada uno de ellos analiza, mide y compara 
contra sus propios referentes, actividades ocupacionales específicas. 

Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de ellos, es menester que se realice 
un análisis de las actividades propias de cada puesto de trabajo con el propósito 
de identificar los diferentes tipos de peligros ergonómicos y, una vez hecho esto, 
jerarquizarlos de acuerdo a su trascendencia en el personal ocupacionalmente 
expuesto (POE). Tal es el cometido del presente método, dividido en 6 etapas para 
su mejor comprensión y aplicación.
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Etapa 1) Selección del proceso, etapa y 
puesto de trabajo.

Es indispensable seleccionar el 
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. 
Aquí es de gran ayuda el diagrama de 
bloques. 

A continuación, se escoge el puesto 
motivo del estudio. En general, la 
idea es estudiar todos los puestos, 
aunque uno a la vez. Sin embargo, 
también es válida la pretensión del 
análisis de un solo puesto, por razones 
particulares. Ejemplo: para investigar 
una enfermedad de trabajo que se 
ha venido presentando en tal o cual 
puesto, relacionada con el sistema 
músculo-esquelético. Adicionalmente, 
se describen las condiciones en que 
se encuentra el área laboral donde se 
ejecutan las actividades propias del 
puesto en estudio.

Etapa 2) Ciclos de trabajo.

Un puesto de trabajo puede tener una 
o varias  actividades. Así que lo que 
sigue es identificar cada una de ellas, 
desde su inicio y hasta su 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 fin 
de 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. Es posible que representen 
peligros adicionales.

Etapa 3) Peligros ergonómicos.

Es necesario identificar en cada ciclo 
de trabajo, los peligros ergonómicos 
que pudieran encontrarse, en el 
entendido que los mismos pueden ser 
(naturaleza): 

• Movimientos osteomusculares 
repetitivos.

• Sobrecarga postural, dentro de la 
cual se señala que se encuentra la 
bipedestación (con deambulación 
o sin ella) y sedestación 
prolongada.

• Movilización manual de cargas 
(levantar, jalar, empujar).

• Sobrecarga de trabajo.
• Mal diseño de áreas, actividades o 

medios de trabajo.

Como consecuencia, deben describirse 
las actividades laborales específicas.

Etapa 4) Estudio de los peligros 
ergonómicos.

Una vez identificados, a cada peligro 
ergonómico debe estudiársele:

1. Frecuencia de cada ciclo de trabajo 
durante la jornada, habitualmente 
la diaria. Es decir, la cantidad de 
veces que se repite la actividad.

2. Duración de cada ciclo de trabajo. 
Es decir, el tiempo que dura cada 
actividad.

3. Efectos biológicos sobre el POE, 
reales o calculados. 

Es de gran ayuda adicionar a cada 
efecto encontrado o calculado, el 
mecanismo de acción, pues de tal 
manera es más amplia la comprensión 
de la causa raíz.
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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 POE. De tal manera se obtiene 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 
POE. En función de esta selección, se 
aplica el método ergonómico apropiado 
a la naturaleza del peligro, cuyo 
resultado final, para el propósito del 
presente método, se nombrará como 
Intensidad.  

Algunos de tales procedimientos que 
señala la literatura, son:

Para el estudio de los movimientos osteomusculares repetitivos:

Check List OCRA. 

Resultado de la simplificación 
del método OCRA (Occupational 
Repetitive Action). Sirve para una 
evaluación rápida del peligro asociado 
a movimientos repetitivos de los 
miembros superiores. 

Autores:  Colombini D., Occhipinti E., y 
Grieco A.

JSI  (Job Strain Index). 

Sirve para evaluar el peligro asociado 
a movimientos repetitivos, en 
miembros superiores (codo, antebrazo, 
muñeca y mano). 

Autores: Moore y Garg.

RULA (Rapid Upper Limb 
Assessment).

Sirve para analizar el peligro asociado 
a sobrecarga postural, movilización 
de cargas y movimientos repetitivos, 
que pueden afectar al Grupo A: 
brazos, antebrazos y muñeca, y 
Grupo B:  cuello, tronco y piernas. 
Permite evaluar hemicuerpo derecho y 
hemicuerpo izquierdo, por separado.  

Autores: McAtamney y Corlett.
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Para el estudio de la sobrecarga postural:

REBA (Rapid Entire Body 
Assessment).  

Sirve para el análisis conjunto de 
las posiciones adoptadas por los 
miembros superiores (brazo, antebrazo 
y muñeca), así como cuello, tronco y 
piernas. 

Autores: Sue Hignett y Lynn 
McAtamney.

OWAS  (Ovako Working Analysis 
System). 

Sirve para valorar hasta 252 
posiciones diferentes, resultado de 
las combinaciones de espalda (4 
posiciones),  brazos (3 posiciones), 
piernas (7 posiciones) y carga 
levantada (3 intervalos). Autores: 

Osmo Kharu, Pekka Kansi y Likka 
Kuorinka.

EPR (Evaluación Postural Rápida).  

Permite realizar una primera y somera 
valoración de las posturas adoptadas 
por el trabajador, lo que permite decidir 
si debe realizarse un estudio más 
profundo (mediante OWAS, REBA 
o RULA). Sirve para medir la carga 
estática, considerando el tipo de 
posturas que adopta el trabajador, así 
como el tiempo que las mantiene. 

Autores: Emplea el sistema de 
valoración de la carga estática del 
método LEST, desarrollado por  F. 
Guélaud, M.N.  Beauchesne, J. 
Gastraut y G. Roustang.

MAPFRE modificado.  

Valora la sobrecarga postural en 
función no solo de la postura, sino 
del tiempo en que permanece 
ésta. Puede usarse para evaluar 
la bipedestación y sedestación 
prolongada. 

Autores: Farrer et al.

Para el estudio de la movilización de cargas:

G-INSHT (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
España). 

Sirve para valorar los peligros 
asociados a la manipulación manual 
de cargas, sobre todo en posición 
de pie, considerando entre otras 
variables, peso real de la carga, nivel 
de protección deseado, condiciones 
ergonómicas y características 
individuales del trabajador. 

Autor: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, España.

Ecuación revisada de NIOSH  
(National Institute for Occupational 
Safety and Health).  

Sirve para evaluar tareas en que se 
realizan levantamientos de cargas, 
utilizando 3 criterios: biomecánico, 
fisiológico y psicofísico.

Tablas de Snook . 

Es un conjunto de tablas con pesos 
máximos aceptables para tareas, 
como: levantamiento, descenso, 
empuje, arrastre y transporte de 
cargas, diferenciados por géneros. 

Autores:  S.H. Snook y V.M. Ciriello. 
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Para el estudio de la sobrecarga de trabajo:

El análisis de este importante capítulo de la salud ocupacional dispone de métodos 
múltiples de evaluación, aunque es de recalcarse el interesante trabajo de la Dra. 
Ana Rivas Pérez: “Estudio comparativo de los principales métodos de evaluación 
de carga física y mental en el trabajo.” (2004).

Sin embargo, para el propósito del trabajo en comento, se sugiere iniciar con la 
aplicación de los siguientes criterios:

• Hay sobrecarga de trabajo cuando la jornada laboral sea superior a las 48 
horas/semana.

• Hay sobrecarga de trabajo cuando al final de la jornada diaria, el trabajador 
manifieste, a través de un interrogatorio/cuestionario, datos que permitan 
determinar que se ha rebasado su capacidad de resistencia física y/o mental.

En ambos casos, se requiere aplicar un método adicional para el cálculo específico 
de la sobrecarga mental y/o física de trabajo.

Para el estudio del mal diseño del área, actividad y/o medios de trabajo:

Rebasa el alcance del método propuesto, la evaluación de estos parámetros. Se 
sugiere conceptualizar el hallazgo como condición insegura, para no perder de 
vista su remediación.
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ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL PUESTO
(Formato)

EJEMPLO:
CICLO DE TRABAJO: IMPRESIÓN DE HOJAS.

PUESTO: IMPRESOR.

P: Peligro. 
F: Frecuencia. 
SP1: Sobrecarga postural: bipedestación prolongada. 
SP2: Sobrecarga postural: torsión del tronco hacia la izquierda. 
D: Duración.  
MR: Movimientos repetitivos. 
SP3: Sobrecarga postural: Cuello en inclinación al frente.
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ACtUALIdAdES 
EN SALUd 
OCUPACIONAL

Recordemos en este día, que la 
reducción del riesgo en desastres 
es una de las estrategias para el 

desarrollo económico y social de las 
naciones. Y como tal es uno de los 
proyectos que tiene el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en nuestro país. 

El PNUD es parte de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y  desde 
1965 trabaja para reducir la pobreza en 
el mundo y los problemas asociados con 
ésta. En términos generales, colabora 
con instancias gubernamentales (a 
nivel federal, estatal y municipal) 
ofreciendo información y asesoría para 
la generación de políticas públicas y 
proyectos orientados al desarrollo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN DESASTRES

Programa del PNUD en México 
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En México, implementa un programa de trabajo centrado en 
el combate a la pobreza y las desigualdades, la integración 
productiva, el fomento de la cultura democrática, la 
preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la 
cooperación técnica mexicana hacia terceros países. En 
particular, ha colaborado con instituciones y comunidades que 
tratan de defender el bienestar y mejorar la condición social de 
la población indígena.

Organiza su actividad alrededor de 5 ejes temáticos:

    1.  Desarrollo humano
    2.  Gobernabilidad democrática
    3.  Medio ambiente y energía
    4.  Sector privado y desarrollo
    5.  Equidad de género

La evaluación en el 2015 del logro de los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, presentados en números previos 
de Empresalud (Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad 
de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; garantizar la sustentabilidad 
del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo), también es responsabilidad del PNUD. Por ello, 
mantiene junto a otras agencias de la ONU, un Observatorio 
Permanente de los niveles de pobreza, analfabetismo, 
paridad de género en la educación, representación política 
de las mujeres, acceso al agua, reforestación y protección 
del medio ambiente,  niveles de mortalidad materno-infantil, 
vida en viviendas con condiciones infrahumanas y en general, 
del cumplimiento de los compromisos internacionales en el 
financiamiento de la cooperación para el desarrollo.

Otros aspectos valorados son: la libertad política, económica 
y social del país; las oportunidades que tienen sus habitantes 
de tener una vida creativa y productiva; la garantía de los 
derechos humanos; la sustentabilidad; etc…

El Indice de Desarrollo Humano (IDH), lo calculan a partir 
de los siguientes indicadores: 

       1. Esperanza de vida al nacer
       2. Tasas de analfabetismo adulto y de matrícula total 
             combinada de los niveles  primaria, secundaria y 
             posteriores, y
       3. Producto Interno Bruto per cápita. 

De ahí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
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En cuanto al tema de este artículo, el 
PNUD tiene un proyecto “Manejo 
Integral de Riesgos de Desastre”  
en el sureste. Actualmente  integra a 
los estados de Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, 
Puebla y Tabasco.

Su objetivo es reducir los riesgos de 
desastres en zonas vulnerables de los 
Estados del Sur-Sureste de México, 
por medio del fortalecimiento de 
capacidades locales e institucionales 
para la prevención, preparación, 
respuesta y recuperación ante 
desastres, con enfoques transversales 
de equidad de género e interculturalidad

El programa se inicio en 2002, con el 
diseño y aplicación de metodologías 
de organización y capacitación para 
comunidades, sociedad civil, empresas 
y gobiernos locales. 

Se pudo aplicar y evaluar por primera vez 
en los Estados de Yucatán y Quintana 
Roo, con excelentes resultados, pues 
logró reducir los daños sufridos por 
efectos de los huracanes Emily y Wilma 
( en 2005) y Dean ( en 2007).

Posteriormente y hasta el momento 
actual,  se han mejorado e incrementado 
las diferentes metodologías empleadas, 
y su cobertura incluye los siete 
estados del Sureste, mencionados 
anteriormente. 

Se busca ampliar esta cobertura ahora 
a nivel estatal y nacional, apoyando 
la creación y mejora de las políticas 
relacionadas. 

Página Web del Proyecto:
www.pmrpnud.org.mx 

Mayor información sobre PNUD: 

h t t p : / / w w w. u n d p . o r g . m x / s p i p .
php?page=proyecto&id_article=816

http://www.pmrpnud.org.mx 
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_article=816
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_article=816
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REPORtE 
ESPECIAL

Mosheh ben Maimon, también conocido como 
Maimónides vivió entre 1135 y 1204 fue un importante 
médico, filósofo, matemático y físico judío. Nació en 

Córdoba, España, misma que fue conquistada en 1148 por los 
árabes, por lo que la familia de Maimónides decidió ir al exilio.
 
Años después, Maimonides se estableció en Egipto, llegando 
a ser el rabino principal de El Cairo, así como el médico de 
cabecera del sultán Saladino I. 

Escribió sobre astronomía, lógica, matemáticas, filosofía, 
religión, etc... 

ORACIÓN DE 
MAIMONIDES

Entre sus obras más famosas, se encuentra en Mishneh 
Torah, sobre legislación judía, con 14 tomos; los Trece 
artículos de fe; la Guía de perplejos, que intentó armonizar la 
fe y la razón, conciliando los dogmas del judaísmo rabínico 
con el racionalismo de la filosofía de Aristóteles; y una 
oración dedicada a los médicos, misma que presentamos 
a continuación.
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ORACIÓN DE MAIMONIDES

Oh, Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las 
criaturas. Que no admita que la sed de ganancia y el afán de gloria 
me influencien en el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de 
la verdad y del amor de los hombre podrían fácilmente hacerme 
abusar y apartarme de hacer bien a tus hijos. 

Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a 
servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malo. 

Haz que no vea en el hombre más que al que sufre. 

Que mi espíritu se mantenga claro en el lecho del enfermo, que 
no se distraiga por cualquier pensamiento extraño, para que tenga 
presente todo lo que la experiencia y la ciencia le enseñaron; porque 
grandes y sublimes son los progresos de la ciencia que tienen como 
finalidad conservar la salud de todas las criaturas. 

Haz que mis pacientes tengan confianza en mí y en mi arte y que 
sigan mis consejos y prescripciones. 

Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, al ejercicio de 
parientes que dan mil consejos y a aquellos que saben siempre todo; porque es una 
injerencia peligrosa que, por vanidad, hacen malograr las mejores intenciones y lleva 
muchas veces a la muerte. 

Si los ignorantes me censuran y escarnecen, otórgame que el amor de mi arte, como 
una coraza, me torne invulnerable, para que pueda perseverar en la verdad sin atender 
al prestigio, al renombre y a la edad de mis detractores. 

Otórgame, Dios mío, la indulgencia y la paciencia necesaria al lado de los pacientes 
apasionados o groseros. 
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi amor por la ciencia. 

Aparta de mí la idea de que lo puedo todo. 

Dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. 
Que pueda hoy descubrir en mi saber cosas que ayer no sospechaba, porque el arte es 
grande, pero el espíritu del hombre puede avanzar siempre más adelante.
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EdUCACIÓN 
MÉdICA 
CONtINUA

La Secretaría de la defensa Nacional lo invita a 
participar en el 2o.Congreso Nacional de Medicina  
Militar, presentando trabajos libres.

Le presentamos la convocatoria a continuación en 
la siguiente liga. 

Convocatoria para presentar trabajos libres. 

13º Congreso Mexicano de 
Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología. 

A 50 años de la publicación de 
la estructura de las revoluciones 
científicas de T.S Kuhn, del 13 al 17 de 
noviembre: curso, conferencias, mesa 
redonda. 

Sede: Centro de Educación Continua, 
Unidad Allende. 
Informes: ilm.smhct@gmail.com

Cuso básico de Acreditacion Acadèmica en 
Bioética Hospitalaria y Etica en la Investigación. 

Duración 40 horas. 
Del 23 de enero al 27 de marzo de 2013. 
Sede Hospital Juarez de México. 
Informes: telefono 57296000 exts 54537 y 54893 ó al correo 
electrónico:  esm_upiso9@yahoo.com.mx
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BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENdAdA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Manejo Local de Riesgos en el Sureste)
  
http://pmrpnud.org.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=44&Itemid=27

Revista ARMAS Digital
  

http://editorialgea.com/category/multimedia/armasdigital/

http://pmrpnud.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=27
http://pmrpnud.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=27
http://editorialgea.com/category/multimedia/armasdigital/

