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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis médico legal laboral de los riesgos
de trabajo en las personas operarias de la industria de dispositivos biomédicos valorados en
la Sección de Medicina del Trabajo entre 2019 y 2020 y los factores a ser considerados en el
establecimiento de la relación de causalidad. Los objetivos planteados y las preguntas que
orientan la investigación describen el perfil epidemiológico, área anatómica afectada, tipos
de riesgos, incidencia de los riesgos laborales en las personas operarias de la industria de
dispositivos biomédicos valoradas en la Sección de Medicina del Trabajo entre 2019 y 2020,
así como determinar los elementos de juicio médico legales a ser considerados en el
establecimiento de la relación de causalidad en los casos de riesgos laborales en relación con
la Industria de Dispositivos. Finalmente, se proponen criterios médico legales que deben
considerarse en el análisis médico legal para el estudio de los riesgos laborales en las personas
operarias de la industria de dispositivos biomédicos. Se realizó una investigación con un
enfoque observacional cuantitativo, retrospectivo y descriptivo, con el objetivo de describir
las características epidemiológicas, anatómicas, de salud ocupacional y médico legales para
el análisis de los casos de riesgos de trabajo de personas operarias de la industria de
dispositivos biomédicos, valorados en la Sección de Medicina del Trabajo del Departamento
de Medicina Legal, en los años 2019 y 2020.

ABSTRACT
The present investigation focuses on the labor legal medical analysis of work risks in the
workers of the biomedical device industry valued in the occupational medicine section
between 2019 and 2020 and the factors to be considered in the analysis. establishment of the
causal relationship. The objectives set and the questions that guide the research refer to
describing the epidemiological profile, affected anatomical area, types of risks, incidence of
occupational risks in the workers of the biomedical device industry valued in the
Occupational Medicine Section. between 2019 and 2020, as well as determining the elements
of legal medical judgment to be considered in establishing the causal relationship in cases of
occupational risks in relation to the Device Industry; and finally to propose medicolegal
criteria that should be considered in the medicolegal analysis for the study of occupational
risks in workers in the biomedical device industry. For this purpose, an investigation was
v

carried out with a quantitative, retrospective and descriptive observational approach, in order
to describe the epidemiological, anatomical, occupational health and medico-legal
characteristics for the analysis of cases of occupational hazards of workers in the industry. of
biomedical devices, valued in the Occupational Medicine Section of the Department of Legal
Medicine, in the years 2019 and 2020.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Problemas y su importancia

La industria de dispositivos médicos cuenta con una historia que se remonta a los inicios de
las civilizaciones antiguas. Existen estudios egiptológicos que mencionan el uso de bisturíes,
cabestrillos, férulas o muletas desde el año 7000 a. C. (Eslava, 2014).
El primer rastro conocido sobre los dispositivos médicos data entre 1550 al 1300 a. C., y se
refiere a la descripción de la primera prótesis de dedo encontrada en una momia de una mujer
que vivió entre el 950 a. C. y el 710 a. C. Fue descubierta en Luxor, en la necrópolis de Tebas
y reportado en 2011 por Jacqueline Finch, investigadora de la Universidad de Manchester.
(Finch, 2018). En cuanto a la primera prótesis odontológica, esta se registra en los años 650
a. C., hecha de cera de abeja (Lemus et al., 2009). El primer electrocardiógrafo data del año
1903, pesaba 250 kg y requería de 5 personas para su manipulación (Castro, 2007). El primer
respirador eléctrico moderno fue creado en Pensilvania en el año 1927 y se le conoció como
el “pulmón de acero”.
Willen Kolff es considerado el padre de los órganos artificiales, ya que inventó la primera
máquina de diálisis renal (Johan, 2019). Entre otros hechos relevantes dentro de los hitos de
los dispositivos médicos, en 1800 y 1850 se remonta la invención de los primeros
estetoscopios, laringoscopios, y oftalmoscopios (Martínez, 2004). En 1895, se registró el
descubrimiento de los rayos X, y en 1928 se reportó el primer cateterismo cardíaco realizado
por Werner Forsmann, lo cual le valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina (Martínez
et al., 2013). En 1940, un cirujano estadounidense realizó el primer implante de una prótesis
metálica de cadera (Johan, 2019). En 1951, se registró la primera válvula cardíaca artificial
comercializada (Martínez et al., 2013). Posteriormente, los registros de nuevos avances
incluyeron, en 1960 el primer marcapasos, en 1972 la primera laparoscopía, en 1977 las
primeras imágenes de resonancia, en 1982 el primer corazón artificial y en 1985 el primer
desfibrilador implantable (Johan, 2019).
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En cuanto a las regulaciones y reglamentaciones de la incipiente industria biomédica, en 1993
se promulgó la primera reglamentación de la Unión Europea, establecida para los dispositivos
médicos denominada DIRECTIVA 93/42/CEE DEL CONSEJO, de 14 de junio de 1993. Esta
estaba relacionada a los productos sanitarios, la cual contiene definiciones, normativa,
aplicación de la norma de los productos sanitarios, de ese momento, en uso y producción en
la Unión Europea (CEE, 1993).
Se calcula que, a nivel económico general, la industria de dispositivos biomédicos supone un
crecimiento entre el 6 y 10 %; las ventas a nivel mundial se incrementan hasta en 210 000
millones de dólares anuales, lo cual corresponde al 80 % de los ingresos de las ventas
procedentes de Europa y América, los Estados Unidos de América representan el 41 % de
las ventas mundiales, el 10 % Japón, Alemania el 8 % y Francia el 4 % (PROCOMER, 2020).

Actualmente, la evolución de la medicina depende directamente del uso de múltiples
dispositivos en todas las áreas, tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento y la
prevención, desde dispositivos no invasivos, hasta dispositivos activos que mantienen y
mejoran la vida de las personas. El mercado de la tecnología médica, la ingeniería médica y
otras especialidades que involucran los dispositivos biomédicos crece de una forma
acelerada. Esta industria se caracteriza por la constante investigación, las mejoras incesantes
de los sistemas de calidad, y seguridad, así como de gestión de riesgos laborales y cuidado
de salud de las personas que trabajan dentro de la industria y de los potenciales usuarios.

La Constitución Política de Costa Rica fundamenta la protección de las personas
trabajadoras, y establece que el trabajo es un derecho. Esta determina que toda persona
empleadora debe adoptar en su empresa las medidas necesarias para la higiene y seguridad
del trabajo, y que el Seguro de Riesgos del Trabajo será de su exclusiva cuenta y se regirá
por condiciones especiales.

En Costa Rica, de acuerdo con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(CINDE), la industria de dispositivos biomédicos ha crecido aceleradamente, lo cual se
traduce en una bonanza de empleos para el país. Esto supone el desafío de capacitar a las
personas para llenar esas nuevas plazas, así como para la legislación y el manejo de los casos
2

de riesgos del trabajo que se deriven de estos puestos. Al incrementar la presencia de este
sector de la industria y del aumento del número de personas que trabajan en ellas, se podrían
incrementar también la incidencia de los riesgos del trabajo tales como enfermedades o
accidentes laborales, y aquellos que lleguen a una instancia judicial requerirán de valoración
médico legal por parte de peritos, los cuales necesitarán conocer las particularidades de este
tipo de casos, en específico de industria.

En la industria de dispositivos biomédicos existen diferentes puestos de trabajo en los cuales
los trabajadores están expuestos a riesgos laborales, por ello son regulados por normativas
nacionales debido a que presentan la particularidad de que al pertenecer a la industria
especializada es regulada por diferentes normas internacionales. Dichas normas, tanto
nacionales como internacionales, generan en estas industrias la creación de programas de
gestión de riesgos; estos programas son primordiales, ya que explican cuál es el riesgo, el
nivel de severidad, la zona anatómica involucrada, la atenuación o manejo que se le da a este,
cómo se mide, cuál es el impacto y la probabilidad de que se presente. Por lo tanto, estos son
un recurso de gran cantidad de información valiosa que puede ser considerada como parte de
la investigación de los casos a nivel médico legal.

La industria de dispositivos biomédicos tiene una especialización desde muchos puntos de
vista, las regulaciones y normas de seguridad y prevención de riesgos laborales incluyen la
gestión del riesgo con elementos adicionales como evaluaciones de riesgo, perfiles de puesto
de trabajo, herramientas de medición de riesgos específicos que el perito médico legal debe
conocer o evaluar, la inclusión de estos en el estudio del establecimiento de la relación de
causalidad, analizadas y descritas por la Organización Internacional de Normalización ISO.

Las personas candidatas a ser trabajadoras de estas industrias son sometidas a un proceso
selectivo denominado preempleo, el cual incluye una valoración médica previa a la
contratación con rigurosos parámetros que incluyen, en la mayoría de los casos, realización
de exámenes diagnósticos clínicos, apoyo de exámenes médicos complementarios y
antecedentes médicos y laborales del candidato (Vera et al., 2015). Además, son sometidos
a procesos de capacitación específicos para cada puesto, entrenamiento en normas de
3

seguridad, cultura de prevención de riesgos laborales y de prevención en salud. Todo lo
anterior no excluye que los trabajadores de la industria biomédica se expongan a riesgos
laborales; por ejemplo, uso de maquinarias, uso de equipos específicos, trabajos con posturas
incómodas sostenidas o trabajos repetitivos, entre otros, lo cual podría ocasionar potenciales
riesgos laborales (McCunney, 2004).

De acuerdo con las últimas estadísticas de salud ocupacional publicadas por el Ministerio de
Trabajo de Costa Rica, la industria biomédica está dentro del sector industria que es el sector
calificado como secundario (el sector secundario de una economía es el conjunto de
actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes
manufacturados de consumo) (Palomino, 2017). En general, no hay estadística diferenciada,
por lo tanto, los datos son muy generales y no extrapolables; del total de empleados del sector
privado reportados para el 2019, la industria representa el 22 % de los empleos de Costa Rica
y el 11,33 % de siniestralidad (frecuencia con la que ocurren los riesgos cubiertos por una
determinada póliza) (Sánchez, 2020).

En Costa Rica no hay datos específicos de los accidentes y enfermedades laborales
relacionadas con la industria biomédica, a pesar de las múltiples estrategias de prevención y
de mitigación del riesgo. Es esperable que, ante la creciente proyección de estas industrias,
que conllevan al aumento de la población expuesta, se consigne y estudie a fondo cuál es la
prevalencia y análisis de riesgos laborales en esta población.

Al igual que el resto de las industrias en Costa Rica, el ente asegurador por riesgos de trabajo
es el Instituto Nacional de Seguros, el cual no cuenta con estadística específica al respecto
de los riesgos laborales asociados a la industria de dispositivos médicos.

Cuando en tales riesgos ocurre un conflicto laboral, quiere decir que se denuncia una
inconformidad a nivel legal sobre el caso en los Juzgados de Trabajo o Seguridad Social. Le
corresponde a los médicos especialistas en edicina legal de la Sección de Medicina del
Trabajo y a las Unidades Médico Legales del Departamento de Medicina Legal del
Organismo de Investigación Judicial realizar las valoraciones médico legales, que
4

corresponden a un peritaje basado en la valoración del daño corporal y que contempla los
factores que deben considerarse en el establecimiento de la relación de causalidad, la cual es
fundamental para que el juez resuelva estos conflictos.

1.2. Justificación
Al tratase de una industria en crecimiento con cada vez mayor presencia en el sector industrial
de Costa Rica y mayor número de personas empleadas, establecer el patrón del perfil
epidemiológico resulta de vital importancia, esto permitirá saber cuál es el rango de edad, el
tipo de escolaridad, el sexo, la zona anatómica afectada, los riesgos involucrados en los casos
de accidentes o enfermedades laborales.
La investigación incluirá el análisis de las incapacidades tanto temporales como permanentes,
y las principales secuelas que se han diagnosticado en ese período, con el objetivo de
establecer una tendencia de comportamiento de los casos en cuanto al grado de severidad y
al tipo de secuelas que se presentaron. Asimismo, la investigación permite conocer los
elementos de juicio que se consideraron en el establecimiento de la relación de causalidad en
cada caso evaluado como riesgo del trabajo en esta industria, con el fin de entender el manejo
de los casos y cómo se evaluaron en el período de estudio.
Además, el conocimiento de las regulaciones internacionales y de los sistemas de gestión del
riesgo, así como de los programas de salud y seguridad que regulan e implementan las
empresas de dispositivos biomédicos, les permiten a los médicos forenses hacer una
valoración objetiva, clara y científica de los eventuales accidentes y enfermedades laborales
que derivan de esta actividad, y que la hacen variada, compleja y específica. Por ende, este
trabajo propondrá factores que en el contexto de esta industria deben considerarse como
elementos de juicio en este tipo de valoraciones, e incluirá además su origen, su importancia,
su interpretación y su relevancia.
Esta investigación no solo beneficia a la población trabajadora operaria de la industria
biomédica en Costa Rica, pues propone criterios para una valoración médico legal integral
objetiva y especializada, sino que resulta relevante para los médicos especialistas en
Medicina Legal implementar, en el abordaje médico legal de este tipo de casos, la inclusión
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de nuevos elementos de juicio que aportan información relevante en el análisis y
establecimiento de relaciones de causalidad de estos casos. Estos nuevos elementos de juicio
se apegarán a los procesos, tipo de gestión de riesgo, manejo de los casos de riesgos laborales
de las empresas, así como herramientas de medición que se utilizaron en el estudio del riesgo
o en el desarrollo del caso, los cuales deberán ser interpretados por el médico legal. Este
último debe valorar el peso que tienen en el análisis de los hechos; esto representa un reto y
una particularidad de complejidad que debe ser manejada por los peritos médicos de la
Sección de Medicina del Trabajo.
1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Analizar, desde el punto de vista Médico Legal Laboral, los riesgos laborales en las personas
operarias de la industria de dispositivos biomédicos valorados en la Sección de Medicina del
Trabajo entre 2019 y 2020, y los factores a ser considerados en el establecimiento de la
relación de causalidad.
1.3.2. Objetivos específicos
1- Describir el perfil epidemiológico, área anatómica afectada, tipos de riesgos e incidencia
de los riesgos laborales en las personas operarias de la industria de dispositivos biomédicos
valoradas en la Sección de Medicina del Trabajo entre 2019 y 2020.
2- Determinar los elementos de juicio médico legales considerados en el establecimiento de
la relación de causalidad en los casos de riesgos laborales en la industria de dispositivos
biomédicos.
3- Proponer criterios médico legales que deben considerarse en el estudio de los riesgos
laborales en las personas operarias de la industria de dispositivos biomédicos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
I.

Marco histórico de la industria en Costa Rica

La industria en Costa Rica inició a principios del S. XIX con el café como principal producto.
El registro histórico del desarrollo de este importante sector de la economía se describe
magistralmente en el libro titulado “La industria en Costa Rica en el Siglo XX”, de Jorge
León Sáenz (León et al., 1969). El desarrollo económico de Costa Rica se aceleró a partir de
la década de 1840 impulsado por el café como principal producto de exportación al mercado
mundial. Posteriormente, el desarrollo del cultivo del banano tuvo un papel preponderante
con la participación de las empresas multinacionales que explotaban las tierras.
En ese momento histórico, el consumo de bienes era principalmente importados, ya que los
precios resultaban menores que los bienes manufacturados nacionalmente, con lo cual queda
clara la baja rentabilidad de la industria manufacturera costarricense. A pesar de ello, en la
década de 1830 a 1840 se reportaron inversiones en ramas agroindustriales como beneficios
de café y trapiches de caña, así como pequeñas inversiones en la industria alimenticia, textil,
farmacéutica, metalmecánica y, de forma más amplia, la industria minera. En el siglo XX, en
Costa Rica la industria evolucionó hasta posicionarse en el primer lugar en los sectores
productivos (León et al., 1969).
Sibaja et al. (2006) escribieron una obra literaria que incluyó la historia del desarrollo
industrial de Costa Rica desde la época precolombina hasta 1990, en la cual se comenta que
el crecimiento del sector industrial en Costa Rica ocurrió en un período similar al de América
Latina (Sibaja, 2006). Al finalizar la época colonial a principios del siglo XIX, América
Latina enfocaba sus actividades económicas en la producción de alimentos y en algunos
bienes como textiles y zapatos, elaborados de manera artesanal (Sibaja, 2006). Existían ya
exportadores en pequeña escala en las industrias del azúcar, los tintes y los metales preciosos
como el oro y la plata. En el siglo XIX, se agregaron los productos de origen agrícola como
el café, el trigo, el banano, el caucho y la carne vacuna. A inicios del siglo XX, ninguno de
los productos principales de exportación de América Latina era de origen industrial. Los

países de mayor poder económico en Latinoamérica como Brasil, Argentina y México
lograron aprovechar las situaciones mundiales post Primera y Segunda Guerra Mundial, así
como crisis económicas estadounidenses y europeas para establecer las bases de una industria
manufacturera fuerte (Sibaja, 2006).
La industrialización en América Latina se desarrolló de forma paulatina y en un ritmo menor
al de sus contrapartes del continente europeo, especialmente entre 1940 y 1950, lo cual se
atribuyó, entre otros, al contexto político y a las incertidumbres del mercado de la zona. Las
economías latinoamericanas, incluida la de Costa Rica en las últimas décadas del siglo XX,
evidenciaron cambios significativos en su estructura, impulsados por políticas liberales y el
acercamiento de los mercados mundiales (León et al., 1969).
En Costa Rica, a finales de siglo XIX, se describen las primeras fábricas de manufactura de
bienes establecidas por inmigrantes de Europa o Estados Unidos de América. Para ese
momento, este sector se enfrentó a muchas limitaciones desde el punto de vista de costos,
disponibilidad de materia prima y de la demanda de productos. Los extranjeros le aportaron
a la incipiente industria la experiencia en organización de manufactura y distribución de
bienes de consumo, además describen a Costa Rica como un país de posibilidades y
potencial, e invirtieron solicitando al Estado el perfil de concesiones con exclusividad de la
producción de un determinado período e importación de maquinaria y equipos, lo cual llevó
a un nuevo desarrollo industrial (León et al., 1969).
Durante la primera mitad del siglo XX, dicha industria creció y progresó de las actividades
artesanales originadas en la época colonial, pasando por el arranque de la minería a inicios
de la República hasta la apertura de las fábricas productivas (León et al., 1969). A mediados
del siglo XX, sucedieron en Costa Rica una serie de acontecimientos que favorecieron al
sector industrial, como la creación de la Cámara de Industrias (1943), la nacionalización de
la banca, la canalización de recursos a la industria y la creación del Instituto Costarricense
de Electricidad (León et al., 1969).
El mayor crecimiento de la industria manufacturera de Costa Rica se dio entre 1960 y 1980,
impulsadas por la ley de fomento industrial aprobada en 1959, la cual regula la
comercialización de los productos de exportación del país, fortalece las actividades
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económicas, atrae inversiones extranjeras y promueve la generación de mejores fuentes de
empleo y la participación de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano. En este
período, la industria desplazó a la agricultura y se convirtió en el principal sector productivo
(León et al., 1969).
A principios de la década de los ochenta, se desató una profunda crisis económica en Costa
Rica, la cual se produjo por factores internacionales como las alzas en los precios de petróleo,
aumentos en las tasas internacionales de interés, deterioro de los términos de intercambio; y
nacionales, como inadecuadas políticas macroeconómicas (elevación del gasto público y
endeudamiento externo desmedido) y la rigidez en el aparato productivo que imposibilitaba
la reorientación de la producción a mercados externos, producto del sesgo antiexportador
inherente en el modelo de industrialización aplicado (Alburquerque et al., 2017).
En 1984, se promulgó la Ley de Equilibrio Financiero N.° 6955, en la cual se definieron los
principales instrumentos de política industrial nacional que regirían las decisiones de
producción, destino e inversión en este sector. A consecuencia, se creó el Contrato de
Exportación con los objetivos de mejorar y variar la orientación de los incentivos hasta
entonces otorgados. Además, se modificó el régimen de zonas francas creado previamente
en 1982 y se estableció la Corporación de la Zona Franca de Exportación, lo que aceleró la
instalación de empresas acogidas a este régimen. Se diseñaron varios programas de asistencia
y desarrollo de la empresa privada, uno de ellos asociado a la promoción de las exportaciones:
la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). En materia de promoción
de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, que es una de las áreas más
importantes para el desarrollo del sector productivo, se creó la Promotora del Comercio
Exterior (PROCOMER), que es la institución oficial para la promoción de las exportaciones
y las inversiones (Herrera, 1991).
En la década de los noventa, se introducen una serie de reformas en la legislación
relacionadas con el mercado de capitales privado en Costa Rica. Este proceso culminó en
diciembre de 1997 con la aprobación de la Reforma a la Ley del Mercado de Valores, que
permitirá en el mediano plazo que las empresas costarricenses puedan emitir acciones en la
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bolsa local y tener acceso a este tipo de capital privado para el financiamiento de la inversión
productiva (Buitelaar et al., 2000).
En Costa Rica, a diferencia del resto de los países centroamericanos, existe un marco
institucional con un respaldo legislativo explícito para orientar el desarrollo de la política
científico-tecnológico. La Ley N.° 7169 de 1990 (Bolaños et al., 2000) contiene amplios
mecanismos y recursos para incentivar la investigación, la formación de recursos humanos y
el desarrollo tecnológico de las empresas. Dicha ley crea el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCT), constituido por el conjunto de las instituciones, las entidades y los
órganos del sector público, del sector privado y de las instituciones de investigación y de
educación superior, cuyas actividades principales se enmarcan en el campo de la ciencia y la
tecnología.
Asimismo, se define al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (PNCT) como el
instrumento de planificación del desarrollo científico y tecnológico que propone el Gobierno
de la República; es parte del Programa Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, la ley 7169
define las atribuciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT), entre las que
sobresalen las siguientes: definir la política científica y tecnológica, coordinar la labor del
SNCT y elaborar, poner en ejecución y darle seguimiento al PNCT. Finalmente, se describen
las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), ente que a
continuación es analizado (Aguilar, 2013).
Una evolución de las condiciones políticas y económicas son la tónica de las siguientes etapas
industriales del país, la visión cambió, el mercado nacional y regional se abrió, lo cual
estimuló una muy fuerte participación de capital y tecnología del extranjero en la inversión,
producción y exportación (Buitelaar et al., 2000).
En el siglo XXI, Costa Rica se ha posicionado a nivel internacional, por fuentes confiables
como la BBC, como un país pequeño en tamaño y escaso en población cuyas características
no han impedido imponerse en la vanguardia de la innovación de América Latina. El país
pasó de la exportación del café y el banano a la fabricación de microchips en la década de
los 90, y luego hacia la exportación de servicios y tecnología avanzada, aprovechando el
talento de una población educada y bilingüe. Además, rescata que son muchas las razones
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que le han permitido al país seguir un camino de desarrollo tecnológico, con la presencia de
empresas como Microsoft, Intel, Hewlet Packard, Google, Amazon, un alto nivel educacional
de la población, así como una estabilidad social y política (Barría, 2019).
A. Desarrollo e importancia de las Zonas Francas en Costa Rica
De acuerdo con la Ley de Régimen de Zonas Francas N.° 7210, una Zona Franca se define
como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una
normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), en su informe
denominado Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica
2014-2018, analiza y expone lo que representó el Régimen de Zona Franca para el país en el
2018. En términos económicos y sociales indica que, para el cierre del 2018, Costa Rica
reportó 375 empresas de zona franca activas; el 52 % de los beneficiarios del régimen
(Medaglia, 2019) corresponde al sector de servicios, el 13 % a manufactura de equipo de
precisión y médico y el resto a otras industrias como alimentaria, metalmecánica, plásticos,
entre otras (Medaglia, 2019).
Las Zonas Francas han sido también altamente exitosas en generar fuentes de empleo. En
concreto, en los años 2017 y 2018 el número de empleados creció en un 11 %, lo cual
representó 115 161 empleos directos formales (Medaglia, 2019). Los beneficiarios del
Régimen de Zona Franca también se han convertido en un importante motor de capacitación
para sus empleados, lo cual otorga un valor agregado a la fuerza laboral costarricense.
Las exportaciones de bienes del Régimen de Zona Franca representaron el 51 % de las
exportaciones totales del país en el 2018, con una suma de US$4.765 millones, y para el año
2019 representaron el 53 %, con una suma de US$ 5.153 millones. En el 2019, el equipo de
precisión y médico representó un 32 % de las exportaciones, lo cual lo posiciona como el
principal producto de exportación en la actualidad. El beneficio total generado por las zonas
francas equivale al 7,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, la suma de US$4.721
millones (Medaglia, 2019).
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La Industria de Dispositivos Biomédicos, como lo describe PROCOMER, no incluye
factores adicionales, como por ejemplo, los programas de gestión, prevención y manejo de
los riesgos laborales, ya que estos beneficios son difíciles de calcular y representar a manera
de estadística. En este tipo de industria la capacitación de sus empleados, bajo el Régimen de
Zona Franca y la educación en prevención de riesgos laborales, así como normativa
internacional, manejo de enfermedades y accidentes laborales, impactan de manera indirecta
el desarrollo de la actividad laboral en Costa Rica.
Las 308 empresas apoyadas por CINDE representan 118 245 empleos directos, 58 980
empleos indirectos y 10 141 empleos netos, lo cual se traduce en el 7 % del total del empleo
en Costa Rica. De acuerdo con datos CINDE, dicha coalición ha apoyado e incentivado las
empresas a instalarse e invertir en Costa Rica; en el 2019, la industria biomédica ha generado
16 718 empleos nuevos (CINDE, 2019).
B. Posicionamiento de la industria de dispositivos biomédicos en Costa Rica
Según el Banco Mundial, Costa Rica es un país de éxito en términos de desarrollo, pues se
considera como un país de ingreso medio alto que ha experimentó un crecimiento económico
sostenido en los últimos 25 años. Dicho progreso se atribuye como resultado de una estrategia
de crecimiento orientada al exterior, basada en la apertura a la inversión extranjera y a una
gradual liberalización comercial (Banco Mundial, 2021).
En 2019, Costa Rica alcanzó una cifra de US$ 6,1 billones de exportaciones de servicios; el
mayor crecimiento se registró en los servicios comerciales, con un aumento del 3,3 %, y los
servicios relacionados con manufactura crecieron 1,2 % (CINDE, 2022). Según datos de
CINDE, Costa Rica cuenta con más de 70 multinacionales en tecnología de dispositivos
médicos, dentro de las cuales se destacan empresas como ABBOTT, Boston Scientif, Smith
and Nephew, Cardinal Health, entre otras; esta es la industria más importante desde el punto
de vista de crecimiento económico y de incremento de puestos de trabajo en el sector
industrial del país.
Además, representa uno de los sectores más regulados desde el punto de vista de normativa
de salud, dado que cuenta con la regulación nacional y las regulaciones internacionales en
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materia de gestión de riesgos laborales. En materia de estrategia comercial, Costa Rica
alberga un ecosistema robusto para la siguiente era de ciencias de la vida, tal como
PROCOMER cataloga a esta industria altamente especializada, lo cual nos enfrenta a un
panorama de una industria altamente especializada y diferenciada del resto de los puestos de
trabajo del sector, y en general (COMEX, 2021).
En el año 2019, la dinámica de las exportaciones en Costa Rica se vio impulsada por la mayor
demanda de dispositivos médicos, lo que compensó, en gran medida, la disminución de las
ventas de productos agrícolas como café, piña y banano, los cuales históricamente han tenido
una participación importante en la composición total de la oferta exportable (CINDE, 2022).
Los dispositivos médicos se encuentran entre los 10 productos con mayor crecimiento
absoluto en el valor, entre 2018 y 2019. La relevancia de esta industria en nuestro país es
notoria, durante 3 años fue la principal exportadora del país (representa el 36 % del total de
las exportaciones costarricenses), con un crecimiento a doble dígito el año anterior (CINDE,
2022).
Los dispositivos médicos se mantienen como el producto de mayor exportación
costarricense. En el 2012 su participación era del 16 % del total exportado; no obstante, en
el 2019 su peso fue de un 30 %. Costa Rica se ha convertido en un receptor de inversión
extranjera de empresas que suplen la demanda internacional del sector de equipo de precisión
y médico (CINDE, 2019).
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Gráfico 1. Distribución porcentual de exportaciones en Costa Rica en los años 2019 y
2020.
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La industria de los dispositivos médicos carga con el mayor peso de las exportaciones del
país y es una de la que más genera nuevos puestos de trabajo (cifras de la Promotora de
Comercio Exterior y CINDE para el año 2020). Su crecimiento exponencial se refleja en más
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de 70 empresas entre fabricantes, suplidores y contratistas, cuando a inicios de siglo solo
había 15 de estas compañías instaladas en el país (CINDE, 2019).
De acuerdo con un comunicado oficial de COMEX publicado en marzo de 2021, Costa Rica
es el segundo exportador más importante de dispositivos médicos en América Latina, solo
por detrás de México. Nuestro país acapara el 24 % de las ventas regionales, y exporta a
América, Europa, Asia y Oceanía; en el país se proyecta un mayor crecimiento en el sector
de manufactura de dispositivos médicos y se consolida cada vez más como uno de los mejores
destinos a nivel mundial para los fabricantes de ciencias vida. A nivel mundial, Costa Rica
se encuentra en la posición decimocuarta, dado que aporta el 2 % de exportaciones de este
tipo, según datos de PROCOMER.
Estos números toman mayor relevancia al detallar que el equipo médico y de precisión
representa, por tercer año consecutivo, la principal exportación del país. Esta cifra
experimenta un crecimiento a doble dígito (+23 %), lo cual significa el 36 % de las
exportaciones del país (COMEX, 2021).
Las autoridades del gobierno costarricense destacan que el posicionamiento de esta industria
especializada destaca al país a nivel latinoamericano, permite el desarrollo y especialización
del talento humano, y la generación de encadenamientos de alto valor. A finales de 2020, el
sector representaba 38 248 puestos de trabajo (COMEX, 2021), esto significa un reto para
todas las áreas involucradas, el sector salud y el sector de la prevención de riesgos
ocupacionales se enfrentan a una realidad especial: una industria altamente regulada con
características propias de los puestos de trabajo que en ellas se desempeñan. Por lo tanto, un
nuevo conocimiento de las normativas y aplicaciones de los sistemas de gestión de riesgo,
con los cuales trabajan, hace parte de este nuevo panorama.
Actualmente, Costa Rica se caracteriza por ser un destino líder a nivel global, en comparación
con otros países de Centroamérica, para la inversión en tecnología médica. En el país hay
cerca de 92 empresas de manufactura y suplidoras, de las cuales 7 pertenecen a las 20
empresas más grandes de dispositivos médicos en el mundo; es precisamente la Zona Franca
Coyol de Alajuela el mayor centro empresarial (Álvarez, 2019).
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La industria biomédica está regulada por normas que vigilan la calidad y el producto final
para el consumidor, requerimientos de ambiente, seguridad y salud, cada una dependiendo
del origen de su casa matriz y de las normativas de sistemas de administración que adopten
cuentan con elementos de manejo de su personal. Esto resulta de vital importancia en el
análisis de los casos de accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.
Estos elementos particulares de este sector deben ser conocidos e interpretados como parte
del análisis de los casos de denuncias por riesgos laborales, en relación con la industria
biomédica, con el fin de establecer relaciones de causalidad objetivas y científicas.
II.

Dispositivos biomédicos

A. Definición:
Se define un dispositivo médico como un instrumento, herramienta, máquina, implemento
de prueba o implante que se usan para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras
afecciones. Los dispositivos médicos van desde los depresores hasta los marcapasos del
corazón y equipo de imagenología (OPS, 2021).
Según la Organización Mundial de la Salud, los dispositivos médicos se consideran un
componente fundamental de los sistemas de salud, cuyos beneficios son esenciales para
prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y efectiva. La
fabricación, regulación, planificación, evaluación, adquisición y administración de
dispositivos médicos conlleva pasos complejos, considerados esenciales para garantizar su
calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que se utilizan (OPS, 2021).
B. Clasificación
b.1.Clasificación de la Asociación Federal de Alimentos y Drogas/Federal Drug
Association (FDA)
Por la relevancia de la entidad y su influencia en la medicina de Latinoamérica y en Cosa
Rica, se cita la clasificación que hace la Federal Drug Association (FDA); esta los divide en
Clase I, II, o III. La clase de un dispositivo generalmente aumenta con el nivel de riesgo, de
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acuerdo con las características de cada dispositivo, su uso, invasibidad en el cuerpo humano,
o función, si el dispositivo aporta o no energía al paciente, si está destinado a tener un efecto
biológico, si se usa en combinación, entre otros factores. A cada dispositivo se le asigna un
código de producto, el cual se refiere a un código de 3 letras. Esto le permite a la FDA agrupar
dispositivos con usos planeados similares. Un mismo dispositivo con usos variados puede
tener una clasificación, un código de producto y una clase diferentes (FDA, 2014).
Tabla 1. Sistema de clasificación para dispositivos médicos FDA
Clase

Nivel de riesgo

Ejemplos

A

Bajo riesgo

Instrumentos quirúrgicos simples/baja lenguas

B

Riesgo bajo moderado

Agujas hipodérmicas/equipos de succión

C

Riesgo alto moderado

Ventilador pulmonar/implantes ortopédicos

D

Alto riesgo

Válvulas cardíacas/ desfibrilador implantable

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Asociación Federal de Alimentos y
Drogas (Federal Drug Association).

b.2. Clasificación de acuerdo con el Reglamento para el registro, clasificación,
importación y control de equipo y material biomédico de la Ley de Salud, del Ministerio
de Salud de Costa Rica

En Costa Rica, el ente encargado de la regulación de los aspectos de salud es el Ministerio
de Salud, el cual cuenta con un Reglamento para el registro, clasificación, importación y
control de equipo y material biomédico de la Ley de Salud, esto en el artículo 140, incisos 3)
y 18), de la Constitución Política, y 146 de este mismo cuerpo normativo. El artículo 27,
párrafo primero de la Ley General de Administración Pública, 1, 2, 4, 7, 49, 142, 143, 144 y
145 de la Ley 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud” (N.° 34482-S, 2008)
presenta las siguientes definiciones importantes para el contexto de esta investigación:
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Tabla 2. Clasificación de dispositivos médicos según el Ministerio de Salud de Costa
Rica
Tipo de
Dispositivo
Equipo
material
biomédico
(EMB)

Descripción

y Cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo o
en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con
alguno de los siguientes fines: diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio
de una enfermedad; diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una
lesión o de una deficiencia; investigación, sustitución o modificación de la anatomía
o de un proceso fisiológico; o regulación de la concepción. Siempre que el producto
no ejerza su acción principal por medios farmacológicos, inmunológicos ni
metabólicos, aun cuando puedan contribuir a estos medios.
Equipo médico Cualquier EMB cuyo funcionamiento depende de fuente de energía eléctrica o
activo
cualquier otra fuente de potencia distinta de la generada por el cuerpo humano o la
gravedad, y que funciona por la conversión de esta energía. No se considerarán
equipos médicos activos, los equipos médicos destinados a transmitir energía,
sustancias u otros elementos de un equipo médico activo al paciente, sin provocar
ninguna alteración significativa.
Equipo médico Cualquier EMB activo, utilizado aisladamente o en combinación con otros equipos
activo para el médicos, destinados a proporcionar informaciones para la detección, diagnóstico,
diagnóstico
monitoreo o tratamiento de las condiciones fisiológicas o de salud, enfermedades o
deformidades congénitas.
Equipo médico Cualquier EMB activo, utilizado aisladamente o en combinación con otros equipos
activo
para médicos destinado a sustentar, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras
terapia
biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o
deficiencia.
Equipo médico Cualquier EMB destinado a ser la prevención, diagnóstico, terapia, rehabilitación o
de uso único
anticoncepción, utilizable solo una vez, según lo especificado por el fabricante.
Equipo Médico Cualquier EMB diseñado para ser implantado totalmente o parcialmente en el cuerpo
Implantable
humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante la
intervención quirúrgica.
Equipo médico Equipo médico que se encuentra en contacto con la superficie del ojo o que penetra
invasivo
total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo
o a través de una superficie corporal.
Equipo médico Equipo médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de
quirúrgicament una abertura creada artificialmente que permite el acceso a los fluidos y estructuras
e invasivo
corporales, la abertura creada artificialmente puede ser grande como la hecha por
una incisión quirúrgica o tan pequeña como la hecha por una aguja.
Equipos
con Son equipos que cuentan con sistemas que le permiten al EMB percibir, interpretar
sistemas
de o tratar una condición médica del paciente, por sí mismos.
autocontrol
Equipo
para Cualquier EMB y sus reactivos, calibradores, controles y consumibles que es
diagnóstico “in destinado para examinar o diagnosticar a partir de muestras o fluidos obtenidos del
vitro”
cuerpo humano.
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Equipo
para
diagnóstico “in
vitro” de uso
personal
Equipo
reconstruido
Equipo
remanufacturad
o

Es aquel equipo para diagnóstico “in vitro” diseñado para ser utilizado fuera del
laboratorio clínico para una prueba específica, que deberá ser realizada e interpretada
bajo la entera responsabilidad del paciente.
Equipo usado, que ha sido reparado utilizando partes que no son del fabricante.
Equipo usado, que ha sido reparado en fábrica y cuyos partes son originales.

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de
equipo y material biomédico de la Ley de Salud, del Ministerio de Salud de Costa Rica.

C. Normativa internacional
c.1. Regulaciones internacionales aplicables a la industria de dispositivos
biomédicos
Las regulaciones internacionales que se aplican a la Industria de Dispositivos biomédicos,
para efectos de esta investigación, se enfocan en aquellas en las cuales interviene la gestión
de los riesgos ocupacionales y la prevención de enfermedades y accidentes laborales de los
colaboradores que se desempeñan en esta industria. Sin embargo, como parte del marco
teórico, se mencionan las regulaciones de calidad, las cuales están directamente relacionadas
con las primeras.
La Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), afiliada del International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), apoya
y fortalece la capacidad de los países de la Región de las Américas en los temas de
Regulación de dispositivos médicos, gestión de tecnologías sanitarias y Evaluación de
Tecnologías Sanitarias. Además, colabora en la creación y fortalecimiento de la Capacidad
Reguladora de los dispositivos médicos, con el fin de garantizar la calidad, seguridad y
eficacia de los productos utilizados en la población, así como en la gestión de riesgo que
incluye la prevención de riesgos laborales (OPS, 2021).
La Industria del sector está sujeta a normativas ISO, del inglés International Organization for
Standardization, así como a OHSAS, de las siglas en inglés Occupational Health and Safety
Assesment. ISO ha publicado cerca de 22 782 normas internacionales para prácticamente
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todos los sectores industriales; por su parte, OHSAS es un sistema de gestión de la Salud y
Seguridad Ocupacional dentro de una organización. Ambos guardan grandes similitudes, su
parecido estructural facilita la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud ocupacional en las empresas. Tiene como objetivo asegurar la
mejora de los estándares de seguridad y salud de los empleados y de las condiciones de los
puestos de trabajo dentro de las organizaciones (ISO, 2022).
Las normas de calidad, medio ambiente y seguridad presentes en las empresas de manera
sincrónica contribuye a un funcionamiento más eficiente y eficaz, y por supuesto a la mejora
de la productividad. Las empresas u organizaciones procuran implementar y ejecutar
sistemas de gestión de salud y seguridad laboral que no solo velen por el cumplimiento de
las políticas de seguridad y salubridad dentro la empresa o el país donde se desarrollan, sino
también acabar con el absentismo laboral, prevenir los accidentes y las enfermedades
laborales. Esto repercute en la productividad y en la imagen corporativas de estas.
A continuación, se proporciona una breve descripción de las normas más relevantes que
atañen a la industria biomédica internacionalmente:
c.1.1. ISO 13485 es el sistema de gestión de calidad diseñado específicamente para
fabricantes de dispositivos médicos. Dicha norma amplía y perfecciona el marco establecido
por ISO 9001, con el objetivo de armonizar los requisitos reglamentarios. El cumplimiento
con ISO 13485 ayuda con el control de calidad general, la trazabilidad, la validación de
procesos y la gestión de riesgos, lo cual se ve íntimamente involucrado en el impacto del
marco de los accidentes y enfermedades laborales (ISO, 2016).
c.1.2. OHSAS 18001 / ISO 45001. La fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos a
menudo presenta riesgos laborales específicos, particularmente cuando se trabaja con
tecnología avanzada presente en equipos de imágenes y otros productos. Si bien es esencial
garantizar la seguridad de estos equipos, no puede ser a expensas de la productividad; por lo
tanto, estas industrias no están exentas de presentar riesgos para la salud de los trabajadores,
y producir tanto enfermedades laborales como accidentes laborales (ISO, 2018). Asimismo,
describe los requisitos para los sistemas de gestión de salud y seguridad laboral en la industria
de los dispositivos médicos para reducir el riesgo y mejorar la contabilidad, al tiempo que
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posiciona a su organización para un crecimiento sostenible. Se saca provecho de esta norma
para reducir las tasas de accidentes y los problemas de responsabilidad.
c.1.3. INTE/ISO 13485 garantiza dispositivos médicos seguros y fiables, está vinculada con
la norma ISO 14971 y se denomina Aplicación de la gestión de riesgos a los dispositivos
médicos, que establece los requisitos de la gestión de riesgos para determinar la seguridad de
un dispositivo médico por parte del fabricante durante todo el ciclo de vida del producto. La
gestión de riesgo de una empresa es el conjunto de normativas, protocolos, procedimientos,
análisis de los riesgos, con el fin de evitar incidentes tanto a nivel de calidad como de
seguridad y salud ocupacional (ISO, 2016).
c.1.4. La Declaración de Luxemburgo sobre promoción de la salud en el trabajo en la Unión
Europea establece una serie de principios para prevenir una mala salud en el trabajo
(enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes, lesiones, enfermedades profesionales
y estrés) y promocionar la mejora de la salud y el bienestar de los empleados. Estos principios
son códigos de conducta y directrices empresariales que consideran a los empleados no solo
como costes, sino como importantes factores de éxito; culturas empresariales y políticas de
gestión que animen la participación de los empleados y que les permitan asumir
responsabilidades; organizaciones que permitan a los empleados compatibilizar la
realización de su trabajo con el desarrollo de sus habilidades personales y controlar su propio
trabajo además de ofrecerles apoyo; políticas de personal que incluyan objetivos de mejora
de la salud; servicios integrados de seguridad y salud laboral; inclusión de los empleados en
los temas relacionados con la salud a todos los niveles (fomentando su participación);
aplicación sistemática de todas las medidas y programas (gestión de proyectos); vinculación
de las estrategias de reducción de riesgos con el desarrollo de la mejoras en seguridad y salud
(enfoque integral) (ENWHP, 1997).
El sector de manufactura de dispositivos médicos es uno de los sectores industriales más
regulados debido a las implicaciones de los materiales y el fin último de su uso en seres
humanos. Estas regulaciones deben garantizar que los fabricantes diseñen y produzcan
dispositivos médicos seguros y aptos según su propósito, para evitar potenciales eventos
adversos en los usuarios y pacientes.
21

D. Legislación local:
d.1. Legislación en seguridad y salud ocupacional de Costa Rica
La legislación laboral en Costa Rica la dicta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los
gobiernos en general tienen entre sus prioridades generar empleo y promover la calidad del
trabajo, así como definir políticas y estrategias para mejorar las condiciones laborales y
prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo. Igualmente, rigen
los deberes, derechos, normas y procedimientos necesarios para garantizar la salud y
seguridad de la población laboral del país. Esto dispuesto en la Constitución Política en los
numerales 50, 56 y 66 y el Código de Trabajo en el numeral 274 y los Reglamentos de Salud
Ocupacional. Además, el país cuenta con el Programa de Trabajo Decente de la República
de Costa Rica, unido a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Constitución Política, 1949).
La Política Nacional en Salud Ocupacional define las acciones nacionales tendientes a
proteger la vida y la salud de la población trabajadora, promover el respeto a la dignidad
humana y asegurar condiciones de trabajo dignas y seguras. Dentro de las normativas se
establece la necesidad de las empresas y centros laborales de contar con planes de gestión de
riesgo y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Esta política contempla los
principios de respeto, protección y realización de acciones acordes a los derechos humanos,
a los derechos laborales y de seguridad social.
La Política de Salud Ocupacional, incorpora el fortalecimiento de la normativa en salud
ocupacional y el control de su cumplimiento, a través de la acción inspectiva, así como las
actividades de promoción y apoyo, divulgación e información, asesoramiento, asistencia
técnica, capacitación, educación y formación. En el país, se ha incluido la salud ocupacional
en el sistema educativo y los programas específicos de formación técnico profesional en
dicha materia. Las acciones deben de fundamentarse en procesos de investigación para
asegurar una respuesta real a las necesidades de la población trabajadora del país
(Constitución Política, 1949).
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Las empresas están obligadas a contar con organizaciones de prevención de riesgos del
trabajo, según lo establecido en el Código Trabajo, en los artículos 288 y 300 referentes a la
conformación de comisiones y oficinas de salud ocupacional, respectivamente. La legislación
del país dispone que toda empresa que cuente con 10 o más trabajadores debe tener una
comisión de salud ocupacional (Art. 288, C.T.); y aquellas empresas que cuenten con más de
50 trabajadores, deben disponer de una oficina de salud ocupacional (Art. 300, C.T.). Ambas
instancias son organizaciones importantes para la prevención del riesgo laboral en las
empresas e instituciones (Constitución Política, 1949).
Las comisiones de salud ocupacional son una instancia bipartita con representación del
patrono y el trabajador, que en forma voluntaria contribuyen con un rol de vigilancia,
recomendación y construcción de una cultura de prevención. Mientras que las Oficinas son
la instancia técnica en salud ocupacional responsable de ejecutar los programas de
prevención y control del riesgo laboral y la promoción de la salud y bienestar de la persona
trabajadora, en conjunto con las instancias administrativas y gerenciales para el logro de sus
objetivos (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2016-2019).

III. Riesgos laborales
Para efectos de esta investigación, definir y conocer las definiciones nacionales e
internacionales de riesgos del trabajo resulta de vital trascendencia; por ende, se considerarán
las legislaciones de Costa Rica, y las industrias biomédicas y la localización de sus casas
matrices.
A. Definiciones de riesgos laborales
1. El Código de Trabajo de Costa Rica define riesgo laboral, en su artículo 195, como:
Los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por
consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así
como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata
e indudable de estos accidentes y enfermedades.
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2. La Organización Internacional del Trabajo define riesgo laboral como la “amenaza
potencial a la salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el trabajador, la
actividad y las condiciones inmediatas de trabajo que pueden materializarse y actualizarse en
daños ocupacionales” (OIT, 2022).
3. Para el sistema OSHA, cuyas siglas corresponden a Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional Departamento del Trabajo de Estados Unidos de América, un riesgo laboral se
define “como la probabilidad de que se produzca un suceso peligroso o una exposición
peligrosa en el lugar de trabajo que pueda provocar lesiones o enfermedades, incluidos los
riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y físicos”.
4. La legislación española, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo
4, define un riesgo del trabajo como:
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
(BOE, 2022)
En Europa, cada país tiene un sistema de administración de riesgos ocupacionales. La
legislación de la Unión Europea relativa a la seguridad y salud en el trabajo deriva de la
Directiva Marco Europea 89/391, que contiene los principios generales de prevención de
riesgos laborales y promueve la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Como
conceptos básicos se incluye el concepto de riesgo como la combinación de la probabilidad
de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad
que pueda ser causada por el evento o exposición.
Las diferentes definiciones asocian el riesgo laboral a la probabilidad ligada a una exposición
que eventualmente podría, en un escenario futuro, ocasionar un daño a la persona trabajadora,
y que contempla condiciones propias del trabajo, las cuales pueden ser prevenidas, atenuadas
o eliminadas.
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La seguridad y salud en el trabajo es un campo multidisciplinar que incluye ingeniería de
procesos, ingeniería ocupacional, proceso de diseño de procesos, medicina del trabajo y
procesos que llegan a instancias judiciales al médico legal. Su objetivo principal es la
promoción y el mantenimiento del más alto grado de seguridad y salud en el trabajo, lo cual
implica crear la condiciones adecuadas e idóneas para evitar las enfermedades y accidentes
laborales.
B. Análisis del riesgo laboral
El Estado costarricense, en la figura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
respuesta al marco jurídico que lo regula y los acuerdos nacionales e internacionales, así
como las prioridades gubernamentales dirigidas a generar empleo y promover la calidad del
trabajo, tiene el compromiso de definir políticas y estrategias eficientes para mejorar las
condiciones laborales y prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el
trabajo.
Las principales líneas para el desarrollo de la política de salud ocupacional incorporan el
fortalecimiento de la normativa en salud ocupacional y el control de su cumplimiento, a
través de la acción inspectiva; incluye también las actividades de promoción y apoyo, como
la divulgación e información, asesoramiento, asistencia técnica, capacitación, la educación y
formación. Estas 2 últimas abarcan la incorporación de la salud ocupacional en el sistema
educativo y los programas específicos de formación técnico profesional en dicha materia.
Todas estas acciones se deben fundamentar en procesos de investigación para asegurar una
respuesta real a las necesidades de la población trabajadora del país (Constitución Política de
Costa Rica, 1949).
En el marco del Programa de Trabajo Decente, el compromiso del país en esta temática
asigna un rol específico al Consejo de Salud Ocupacional, al delegarle la responsabilidad de:
Formular y ejecutar políticas, programas y estrategias que contribuyan a generar una
cultura de cumplimiento y a mejorar las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo, incluyendo la prevención de accidentes y enfermedades laborales, la
promoción de la salud del trabajador, su bienestar, actividad física y recreación,
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necesarios para un estilo de vida saludable. (Constitución Política de Costa Rica,
1949)
Este plan es de suma importancia, ya que es la normativa nacional que impulsa la gestión de
riesgos y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. La industria de dispositivos
biomédicos se regula por esta normativa.
IV. Gestión de riesgos laborales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que se producen más de un millón
de muertos en el trabajo al año, y cientos de millones de trabajadores son víctimas de
accidentes en el lugar de trabajo y de exposición profesional a substancias peligrosas en el
mundo. Este organismo internacional prevé que las enfermedades relacionadas con el trabajo
se duplicarán en el año 2020.
Las estimaciones moderadas muestran que los trabajadores sufren aproximadamente 250
millones de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año a
nivel mundial. Las muertes y las lesiones siguen presentando altos índices en los países en
desarrollo, donde existen grandes cantidades de trabajadores en actividades primarias y de
extracción, como la agricultura, la explotación forestal, la pesca y la minería, una de las
industrias más peligrosas del mundo (OIT, 2022).
Los países industrializados han experimentado un claro descenso de las lesiones graves,
producido por cambios estructurales en la naturaleza del trabajo y mejoras reales que hacen
que el lugar de trabajo sea más salubre y seguro, incluidos los primeros auxilios y atención
de emergencia mejoradas, lo que permite salvar vidas en caso de accidentes. Sin embargo, la
característica evolutiva del trabajo crea nuevos riesgos profesionales, entre los que se cuentan
los problemas musculares, óseos, mentales, estrés, reacciones asmáticas y alérgicas, y otros
causados por la exposición a agentes peligrosos y cancerígenos, como el asbesto, la radiación
y los productos químicos (OIT, 2022).
No se cuenta con estadística global acerca de los accidentes y enfermedades laborales
atribuibles a cada tipo de industria, los números son generales y no hay un ente que registre
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la incidencia de los riesgos laborales en la industria biomédica específicamente. El registro
de esta estadística depende de la organización en cada país y de la normativa que regula las
industrias.
En Costa Rica, el registro de los casos de riesgos laborales está a cargo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, cuyo último reporte se denomina “Informe de Estadística de
Salud Ocupacional del 2019”. Este incluye los datos de siniestrabilidad laboral del Instituto
Nacional de Seguros, ente que se encarga de la atención médica de los riesgos laborales en
ese país (Sánchez, 2020).
En Costa Rica, para el año 2019 se reportó una población de 2 182 818 personas, de las cuales
el 53 % se desempeña en trabajo formal y el 47 % informal. En ese mismo año, se reportaron
126 683 casos de accidentes y enfermedades laborales, de los cuales el 6 % fueron accidentes
de trayecto (una modalidad aceptada por ley que se refiere a accidentes que ocurren en el
camino de ida o vuelta del lugar de habitación al trabajo). El 27 % correspondió a sucesos en
el sector público, el 16 % a industria. El 67 % de los hechos reportados requirió de un día de
incapacidad y el 33 % no presentaron incapacidades (Sánchez, 2020). En el 2019, en cuanto
al perfil epidemiológico de las personas empleadas, estas se encuentran entre los 15 y menos
de 35 años, el 35 % entre 35 y 49 años y el 29 % es mayor o igual a 50 años (Sánchez, 2020).
Al respecto de la siniestrabilidad, entre el 2015 y el 2019, se reportó un aumento del 7,9 %,
donde el sector agrícola fue el de mayor prevalencia; silvicultura y pesca que concentra el
mayor número de accidentes dadas las características de este sector, cuya exposición a
factores de riesgo es alta. En segundo lugar, se destaca el sector público, específicamente
personas trabajadoras de municipalidades, policías y bomberos; el tercer lugar lo ocupan
personas trabajadoras del sector de la construcción y del sector eléctrico. Finalmente, se
encuentran las personas trabajadoras de la industria en general, con 14 349 denuncias por
casos de riesgos del trabajo, concentrados principalmente en el sector de la industria
alimentaria. Estas 4 actividades concentran el 62 % de la accidentabilidad nacional (Sánchez,
2020).
El informe oficial de la sinestrabilidad en Costa Rica no hace una diferenciación en el tipo o
sector de la industria a la cual corresponden los datos de accidentes y enfermedades laborales
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reportadas. No existe otra fuente oficial que permita conocer el comportamiento de estos
casos, específicamente en la Industria de Dispositivos Biomédicos, por lo cual no se cuenta
con ningún dato estadístico al respecto.
En cuanto a los datos de días de incapacidad producto de un accidente o una enfermedad
laboral, los datos del 2019 son ligeramente menores que entre 2015 y 2018. Estos presentan
una duración media máxima de 24 días, y mínima de 16 por caso, liderados por el sector de
administración pública y defensa, y el rango menor de días se registra en las industrias y
fábricas manufactureras (Sánchez, 2020).
En el año 2019 se presentaron 12 872 indemnizaciones por incapacidad permanente (se
define como el porcentaje de pérdida de la capacidad general orgánica de una persona
trabajadora que se le asigna por un perito médico al respecto de un riesgo laboral específico),
lo que representa el 10,2 % de las denuncias de siniestrabilidad total. Esto significa que
posterior al tratamiento médico, las personas involucradas presentaron una disminución de
facultades y aptitudes para el trabajo consistentes en la pérdida de capacidad general, la cual
puede ir de un 0,5 a un 66 %.
No se especifica en el informe la asociación de estas incapacidades permanentes a accidente
o a enfermedades laborales, ni se indica cuáles fueron las principales áreas del cuerpo o
afectaciones involucradas (Sánchez, 2020). El informe indicó que en el 2019 se reportaron
55 muertes por riesgos del trabajo, no especifica causas de muerte, maneras de muerte ni
realiza una distribución por sector. Para el 2018, el número de personas fallecidas fue de 98,
con un indicador de 2,5 por cada 100 000 habitantes (Sánchez, 2020).

La gestión de los riesgos laborales es un concepto clave en seguridad y salud laboral. Su
carácter es preventivo y no reactivo, impacta en el marco de la valoración de daño corporal
posterior a la ocurrencia de un riesgo laboral. El concepto de prevención es cada vez más
relevante y dinámico debido a los rápidos cambios que sufren las organizaciones y empresas
en la actualidad (globalización, reducción de personal, trabajo a tiempo parcial, trabajo

28

temporal y subcontratación, entre otros), además de la presencia de las empresas a niveles
internacionales, lo cual agrega la policulturalidad (Guillén, 2014).
El proceso de gestión de los riesgos se integra como un proceso e incluye análisis del riesgo,
evaluación del riesgo, medidas de control del riesgo, evaluación del riesgo residual, informe
de la gestión del riesgo. Los sistemas de gestión del riesgo se basan en normativas nacionales
e internacionales reconocidas y adoptados por las empresas con el objetivo de definir los
principios generales de prevención (EU-OSHA, 2008). Los Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) representan una herramienta empleada por
cualquier organización para el desarrollo de actividades preventivas, que brinda los medios
necesarios de forma organizada y estructurada. Al aplicarse, la organización obtiene una
reducción de la accidentalidad, lo cual genera un aumento en la productividad, que impacta
en la economía y las finanzas de la empresa (Vallejo et al., 2017).
Dependiendo del país, de la empresa y de la cultura organizacional así será el sistema de
gestión que se implemente. Cada empresa debe considerarse como un caso particular y
conocer la casa matriz a la cual pertenece, dónde se encuentra geográficamente y cuáles son
las normas específicas que la rigen.
Las empresas u organizaciones deben tomar en cuenta principios como los expuestos para
centrarse en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y deben
implementar e integrar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Este sistema
permitirá tanto desarrollar como implementar políticas de seguridad y salud laboral en la
empresa y gestionar sus riesgos laborales.
La industria de dispositivos médicos, al estar regida por la normativa internacional, está
obligada a contar con este tipo de sistemas de gestión de riesgo y, por lo tanto, a ejecutar y
liderar programas de salud preventiva. Dichos programas representan una ventaja productiva
y deben de ser conocidos por los evaluadores de los riesgos laborales, ya que constituyen un
elemento de juicio a considerar en un estudio de relación de causalidad.
La evaluación del riesgo permite decidir y definir la severidad, la probabilidad de ocurrencia
de un evento y la urgencia de toma de medidas preventivas, como la toma de acciones
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concretas y medidas de seguridad, con el objetivo final de evitar accidentes y enfermedades
laborales asociadas a un riesgo en específico. Una de las escalas de medidas de control de
gestión del riesgo recomendadas se detalla a continuación (OISS, 2018):
1

Medidas preventivas: Su objetivo es reducir la probabilidad de que se produzca un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pueden ser dos tipos: medidas
técnicas o de ingeniería –medidas que están destinadas a actuar directamente sobre la
fuente de riesgo para eliminarlo, reducirlo o reemplazarlo– y medidas organizativas
o administrativas –pretenden promover un cambio en los comportamientos y
actitudes además de promover una cultura de la seguridad (OISS, 2018).

2

Medidas de protección: Se refiere a que cuando se tomen decisiones estas deben
anteponerse a la protección colectiva a la individual y, en el caso de que estas no
fueran viables o eficaces, considerar medidas de protección individual. Las medidas
de protección incluyen medidas colectivas –diseñadas para aislar el riesgo, por
ejemplo, mediante el uso de barreras físicas o medidas administrativas u organizativas
que disminuyan la duración de la exposición (rotación en el empleo, control del
tiempo trabajo, uso de señales de seguridad)– y medidas individuales –cualquier
equipo de protección personal diseñado para proteger al trabajador del riesgo residual
(OISS, 2018).

3

Medidas de mitigación: Tienen como objetivo reducir la gravedad de los daños a los
empleados, al público y a las instalaciones. Entre ellas se incluyen: Plan de
emergencia, planificación de evacuación, sistemas de alerta (alarmas, luces
intermitentes) ejercicios, test y simulacros de emergencia (OISS, 2018).

La evaluación de riesgos es la base para la implementación de medidas apropiadas de control
y seguridad, es el elemento crucial de todo proceso de gestión de riesgos laborales y salud en
el trabajo. Existen múltiples métodos para realizar una evaluación de riesgo, e involucran
múltiples profesionales y herramientas. Es importante que estas herramientas y este tipo de
gestiones se consideren en el manejo integral de los casos de todas las industrias,
particularmente para efectos de esta investigación, ya que pueden influir directamente en el
análisis de la relación de causalidad, el conocimiento general de cómo interpretar una
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evaluación de riesgo, así como en los resultados del uso de las herramientas de medición en
relación con los factores de riesgo a los cuales se somete el organismo. Estos últimos son un
elemento de juicio a ser incluido y considerado como parte del análisis médico legal de estos
casos.
A. Ergonomía
La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas
y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas
y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados (IEA, 2022).
La Asociación Española de Ergonomía la define como “el conjunto de conocimientos de
carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos
artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la
eficacia, seguridad y bienestar” (COOC, 2016).
a.1. Métodos de evaluación ergonómica
Los métodos de evaluación ergonómica se centran en el análisis de un determinado factor de
riesgo mecánico en relación con una parte específica del cuerpo expuesta, y permiten el
análisis del efecto de la tarea o del movimiento ejecutado, por ejemplo las posturas forzadas,
los levantamientos de carga y la repetitividad de movimientos, cuyos resultados obtenidos a
través de estos métodos permiten establecer el grado de exposición y la probabilidad de que
el riesgo genere enfermedades laborales de acuerdo con la estadística objetividad (COOC,
2016).
Cada puesto de trabajo incluye una multiplicidad de exposición a factores de riesgo, lo ideal
sería que un método de evaluación ergonómica los contemplara de manera integral; no
obstante, los métodos recomendados internacionalmente se concentran en un solo factor de
riesgo a la vez (COOC, 2016).
La elección del método de evaluación ergonómica dependerá del objetivo que tenga el
evaluador o la empresa para la cual se realiza y sus normativas internas, así como el
cumplimento de las normativas internacionales de seguridad. Por este motivo, es imposible
31

generalizar cuál es el método utilizable para cada riesgo (COOC, 2016). La selección del
método de evaluación de riesgos ergonómicos consistirá en identificar cuál de ellos tiene en
cuenta aquellos factores de riesgo que influyen y pueden incrementar la probabilidad de que
se desarrolle un trastorno musculo esquelético (IEA, 2022).
La elección de un método de evaluación ergonómica radica en la gran cantidad de factores
de riesgo que deben ser considerados en el puesto de trabajo (movimientos repetitivos,
levantamientos de carga, mantenimiento de posturas forzadas, posturas estáticas, exigencia
mental, monotonía, vibraciones, condiciones ambientales, etc.) y la variedad de tareas que lo
componen. Las evaluaciones ergonómicas evalúan tareas concretas, ciclos de trabajo e
incluso operaciones simples (o subtareas), que en el conjunto de la jornada laboral ocupan
solamente una parte (Diego-Mas, 2015).
Enfocado en los objetivos de esta investigación, se citarán los métodos ergonómicos que se
utilizan en la evaluación de trabajo repetitivo, manejo manual de cargas y posturas
incómodas.
a.1.1. Lista Cotejo por Exposición a movimientos repetitivos de los miembros superiores
(Check List OCRA)
El método ergonómico OCRA (por su acrónimo en inglés Occupational Repetitive Action)
desarrolló el Check List OCRA, el cual es recomendado por la IEA (International
Ergonomics Association) para evaluar repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas,
fuerzas, movimientos forzados y la falta de descansos o períodos de recuperación,
valorándolos en el tiempo de actividad del trabajador. El nivel de riesgo es medido en función
de la probabilidad de aparición de trastornos músculo-esqueléticos en un determinado
tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo que
previene sobre la urgencia de realizar estudios más detallados (Diego-Mas, 2015).
Considera otros factores contribuyentes como los ritmos de trabajo, la vibración y las
temperaturas bajas. Existe consenso en el ámbito ergonómico internacional con respecto a la
utilización de este método para la valoración del riesgo por trabajo repetitivo en los miembros
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superiores, y su uso es recomendado en las normas internacionales ISO 11228-3, EN 10055 y en la ISO/NP TR 12295 (Diego-Mas, 2015).
El método funciona por medio del análisis de los diferentes factores de forma independiente,
se pondera su valoración por el tiempo durante el cual cada uno está presente y el tiempo
total de la tarea; así se puntúan los factores de riesgo empleando escalas que oscilan entre 1
y 10. A partir de estas valoraciones se obtienen las puntuaciones de cada factor y se obtiene
el Índice Check List OCRA (ICKL), el cual es un valor numérico que permite clasificar el
riesgo como Óptimo, Aceptable, Muy Ligero o Incierto, Inaceptable Leve, Inaceptable
Medio o Inaceptable Alto. La determinación de este nivel de riesgo es utilizada por los
administradores de salud y seguridad ocupacional para sugerir, definir y ejecutar acciones
correctivas con el fin de la prevención e intervención en pro de la mejora continua (DiegoMas, 2015).
a.1.2. Índice de tensión o esfuerzo, método JSI (Job Strain Index-JSI)
JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores
que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte
distal de las extremidades superiores, debido a movimientos repetitivos. Se implican en la
valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la medición de
6 variables, que una vez valoradas dan lugar a 6 factores multiplicadores de una ecuación
que proporciona el Strain Index. Este último valor indica el riesgo de aparición de desórdenes
en las extremidades superiores, donde el mayor el riesgo se presenta cuanto mayor sea el
índice.
Las variables a medir por el evaluador son la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo
por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación
de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la tarea y la
duración de esta por jornada de trabajo (INSHT, 2012).
Las variables y puntuaciones empleadas se derivan de principios fisiológicos, biomecánicos
y epidemiológicos. Tratan de valorar el esfuerzo físico que sobre los músculos y tendones de
los extremos distales de las extremidades superiores supone el desarrollo de la tarea, así como
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el esfuerzo psíquico derivado de su realización. Las variables intensidad del esfuerzo y
postura mano-muñeca tratan de valorar el esfuerzo físico, mientras que el resto miden la
carga psicológica a través de la duración de la tarea y el tiempo de descanso. Las variables
que miden el esfuerzo físico valoran tanto la intensidad del esfuerzo como la carga derivada
a la realización del esfuerzo en posturas alejadas de la posición neutra del sistema manomuñeca.
El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en tareas
en las que se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran
cantidad de puestos de trabajo. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del
Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin, en Estados Unidos
(Moore y Garg, 1995; INSHT, 2012).
Su validez fue refrendada en estudios posteriores, aunque siempre sobre tareas simples
(Rucker y Moore, 2002). Se han elaborado propuestas para extender su uso a trabajos
multitarea, empleando un método de cálculo similar al del Índice de Levantamiento
Compuesto usado en la ecuación de levantamiento de NIOSH (INSHT, 2012).
a.1.3. Valoración rápida de los miembros superiores (Método Rapid Upper Limb
Assesment RULA)
El método RULA fue desarrollado en 1993 por McAtamney y Corlett, de la Universidad de
Nottingham (Institute for Occupational Ergonomics), con el objetivo de evaluar la exposición
de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden
ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se
consideran en el método la postura adoptada, la duración y frecuencia de esta y las fuerzas
ejercidas cuando se mantiene. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de
posturas más extendido en la práctica es el método RULA (Diego-Mas, 2015).
Para una determinada postura RULA obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece
un determinado Nivel de Actuación. El Nivel de Actuación indicará si la postura es aceptable
o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto. RULA permite al evaluador
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detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural (DiegoMas, 2015).
a.1.4. Valoración rápida del cuerpo completo (Método Rapid Entire Body Assesment
REBA)
REBA es el acrónimo de Rapid Entire Body Assessment (Valoración Rápida del Cuerpo
Completo). A diferencia del método RULA, que solo permite valorar la carga estática en las
extremidades superiores, REBA valora el riesgo postural en el cuerpo completo.
Este método evalúa las posturas forzadas, realiza el análisis conjunto de las posiciones
adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco,
del cuello y de las piernas. Para desarrollar el método, sus autores, apoyados por un equipo
de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor
de 600 posturas de trabajo. Para la definición de los segmentos corporales, se analizaron
tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. En el estudio se aplicaron
varios métodos previamente desarrollados como la ecuación de Niosh (Nogareda-Cuixart,
2003).
REBA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan
cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación de
cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de
lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, indicando en
cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. Es un método
especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético, divide el cuerpo en
segmentos para ser codificados individualmente, y considera tanto los miembros superiores,
como el tronco, el cuello y las piernas.
Además, analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con
las manos o con otras partes del cuerpo. Considera el tipo de agarre de la carga manejada;
permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas, o
debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. El resultado determina el nivel de
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riesgo de padecer lesiones, y establece el nivel de acción requerido y la urgencia de la
intervención (Nogareda-Cuixart, 2003).

a.1.5. Evaluación de riesgo ergonómico por fuerzas ejercidas (Fuerzas - EN1005-3)
El método de valoración del riesgo definido en la norma EN 1005-3 (Límites de fuerza
recomendados para la utilización de máquinas) identifica y valora de forma cuantitativa y
cualitativa el riesgo por fuerzas ejercidas. El riesgo por sobreesfuerzos depende de
condicionantes fisiológicos, individuales y poblacionales.
La norma EN 1005-3 establece los límites de aplicación de fuerzas recomendados y el
procedimiento de cálculo de los niveles de riesgo asociados a estos, lo cual permite identificar
situaciones potencialmente perjudiciales o el correcto diseño de máquinas y puestos de
trabajo. La norma parte de evidencias científicas respecto a la fisiología y la epidemiología
del trabajo manual para establecer los límites de fuerzas recomendados. La norma EN 10053 evalúa el riesgo basándose en la capacidad de generar fuerza de los usuarios o trabajadores
siguiendo el esquema general de cálculo (Nogareda-Cuixart, 2001).
V. Mecanismo de trauma asociados a los riesgos laborales
A. Generalidades la biomecánica
La biomecánica es el estudio de la estructura, función y movimiento de las fuerzas mecánicas,
físicas, químicas y térmicas sobre los sistemas biológicos, utilizando los métodos de la
mecánica y las leyes de Newton (Gutierrez, 2005). Según Criado del Rio (2010), una lesión
es toda alteración anatómica o funcional que tiene un origen violento, es decir, producida por
un agente o fuerza que actúa sobre el organismo, ya sean agentes materiales o morales.
De acuerdo con Gisbert Calabuig, el trauma es toda alteración física o psíquica causada por
agentes mecánicos, físicos, químicos biológicos o psicológicos, derivada de una acción
exógena de carácter doloso (Villar, 2015). La biomecánica del trauma es la secuencia de
pasos que una fuerza externa ejerce sobre el organismo y cómo la secuencia de hechos
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ocasiona una lesión. Por su parte, una lesión es un detrimento o menoscabo físico o psíquico
en el cuerpo por una fuerza externa (Calabuig, 2004).
La cinemática es la rama de la mecánica que estudia los movimientos de un cuerpo o sistema
de cuerpos, así como la masa y los tipos de acción que se ejercen sobre él; por tanto, la
cinemática encuentra su esencia en el movimiento. Hay 3 leyes newtonianas que resumen el
estudio del movimiento en el universo: 1) ley de la inercia; 2) ley de la fuerza y el momento;
y 3) ley de la acción y la reacción. Para efectos prácticos, su combinación se reduce a la
fórmula de la energía cinética EK = (m)(v2), donde: EK = energía cinética; m = masa y v2 =
velocidad al cuadrado (Nogareda-Cuixart, 2003).
La biofísica del trauma estudia la interacción entre el cuerpo humano y el objeto transmisor
de energía que puede determinar la presencia de un traumatismo, mientras que el patrón de
lesión es el conjunto de manifestaciones orgánicas y fisiopatológicas que está definido por
los mecanismos newtonianos y las propiedades físicas y anatómicas de la víctima o, en el
caso del contexto de esta investigación, de la persona trabajadora expuesta al riesgo
(Nogareda-Cuixart, 2001). Es importante conocer el mecanismo específico de trauma para
anticipar los posibles patrones de lesión que pueden presentar aquellos expuestos a un riesgo.
Los siguientes fenómenos son relevantes para el entendimiento del mecanismo de trauma:
I

Estrés. Fuerza aplicada a un cuerpo por unidad de área, causando deformación.

II

Estiramiento. Deformidad debida al estrés sobre el volumen de un cuerpo. Existen
4 tipos de estiramiento: 1) tensil; 2) de rotura; 3) compresivo; 4) de sobrepresión.

III

Módulo de Young. Gráfica que define la relación entre estrés y estiramiento. Un
cuerpo responderá al estrés por medio de estiramiento. Al iniciar la interacción,
el estrés causará un rápido y gran estiramiento (parte ascendente de la curva,
llamada “módulo elástico”); dicho estiramiento disminuirá su magnitud y rapidez
conforme se incremente el estrés sobre el cuerpo (parte de meseta de la curva,
llamada “módulo plástico”). El estiramiento se incrementará hasta un punto
crítico llamado “punto de rotura” o “punto de fuerza tensil”, donde se manifiesta
la disrupción estructural permanente. El área bajo la curva representa la magnitud
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de la energía aplicada al cuerpo hasta este punto de rotura o punto de fuerza tensil
(Gutiérrez, 2005). La biomecánica de las lesiones es la rama de la ciencia que
estudia los efectos de las fuerzas externas mecánicas aplicadas sobre el material
biológico, enfocándose en el daño producido en dichos tejidos. El eje fundamental
es identificar y definir los mecanismos de daño para determinar, para una lesión
específica, el análisis de cuantificar la repercusión en el material biológico,
respondiendo ante ese estímulo mecánico externo, con el objetivo de anticipar el
resultado patológico, y así determinar y cuantificar el límite de resistencia
mecánica de un material biológico (Arcaute, 2008).
Según Gisbert Calabuig, las lesiones se clasifican según su origen o naturaleza en: lesiones
debidas a una causa interna o natural, que son las que se derivan de procesos patológicos o
morbosos del organismo sin intervención de una fuerza externa y las producidas por causas
externas, que implican naturaleza violenta. Estos agentes violentos o factores de riesgo, en el
caso de exposición a riesgos laborales, se clasifican según este autor en externos: que se
dividen en mecánicos como manejo de cargas, realización de trabajo repetitivos, proyectiles
en movimiento que chocan contra el cuerpo; físicos, como radiación, temperatura, fuego;
químicos, como cáusticos por ejemplo; biológicos, como virus, bacterias; psicológicos, como
el acoso laboral por ejemplo (Calabuig, 2004).
La anatomía juega un papel importante en la determinación de las lesiones que los
mecanismos de trauma generan en ella. Aunque el mecanismo de lesión es el principal
determinante del patrón de esta, la anatomía determina también el tipo de lesión que ese
mecanismo puede provocar (Gutiérrez, 2005). La densidad tisular es fundamental en la
morfología de las lesiones, donde los órganos más densos y los de conformación mixta (por
ejemplo, cerebro, hueso, hígado, riñón, vasos sanguíneos) son los más susceptibles de sufrir
alteraciones estructurales durante el intercambio de energía en el caso de mecanismo directo.
Dependiendo de la zona corporal expuesta, así podrá definirse la posible lesión al estar
expuesto a un factor de riesgo; por ejemplo, las estructuras tendinosas y ligamentarias se ven
involucradas en las lesiones ocasionadas por trauma repetitivo. Los mecanismos más
comúnmente involucrados en la columna vertebral son desaceleración, hiperflexión,
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hiperextensión, carga axial y torsión. La columna cervical, por sus características anatómicas,
presenta además un fenómeno único en la génesis de las lesiones cervicales, llamado “lesión
por latigazo”, el cual consiste en un desplazamiento de la cabeza en sentido inverso al del
impacto directo o indirecto, y posteriormente en sentido de este, lo cual ocasiona gran estrés
sobre las vértebras cervicales, posibles fracturas/luxaciones facetarias, y fracturas por
compresión de los cuerpos vertebrales (Gutiérrez, 2005).
En particular, el factor de riesgo de trabajo repetitivo que se definirá más adelante en esta
investigación implica un mecanismo de trauma especial denominado trauma acumulativo, el
cual involucra una serie de condiciones físicas asociadas con las tareas repetitivas, esfuerzos
intensos, vibraciones, compresión mecánica, o posiciones sostenidas durante un determinado
tiempo o una determinada tarea. Este mecanismo combina la carga de trabajo tanto estática
como dinámica, junto con factores psíquicos y orgánicos de la persona trabajadora, que llevan
a la fatiga muscular, la reacción inflamatoria aguda y crónica de las estructuras
osteomusculares, y la generación de procesos de cicatrización y regeneración cíclica que
derivan en cambios crónicos y degenerativos.
Dependiendo del arco de movimiento y funcionalidad de cada articulación y la relación con
las funciones que se ejecuten en el tiempo, así serán las posibilidades de mecanismos de
trauma que se pueden presentar y las lesiones relacionadas, como por ejemplo los
movimientos de pronosupinación en antebrazo o muñeca, especialmente si son realizados
contra resistencia, las repetidas extensiones y flexiones de muñeca, las desviaciones radiales
o cubitales repetidas, la existencia de movimientos repetidos contra resistencia, los
movimientos de abducción del hombro repetidos y contra resistencia, por mencionar algunos
(García, 2012).
El mecanismo de trauma en general se refiere al modo y orden en que actúa la causa
responsable del hecho traumático, este tiene un carácter puramente activo y se pone en
marcha una vez la causa se presente (Diego-Mas, 2016).
B. Factores de riesgo y mecanismos de trauma en riesgos laborales
1. Carga estática o dinámica en relación con la posición corporal total
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Se considera carga muscular estática cuando la contracción muscular es continua durante un
cierto período, lo que determina si la postura es estática o no. Depende de la intensidad de la
contracción muscular; es decir, cuanto más forzada sea la postura y mayor ángulo articular
menor será el tiempo que puede mantenerse la postura (COOC, 2016). La carga muscular
dinámica es cuando hay una sucesión periódica de contracciones y relajaciones de los
músculos implicados en el movimiento o tarea, y que son de corta duración (COOC, 2016).
2.

Postura forzada o posturas incómodas de determinada zona corporal

Se considera una postura forzada mantenida o repetida si cumple con los siguientes puntos:
se mantiene en el tiempo, dificulta la circulación sanguínea, por lo cual el músculo no puede
recuperarse de la fatiga, se mantiene en los límites de la movilidad articular, para mantenerla
se lucha contra la gravedad, se obliga a que las estructuras anatómicas trabajen de manera
inapropiada y se repita con frecuencia. Estas condiciones se agravan si se adiciona la
necesidad de aplicación de fuerza a la postura (COOC, 2016).
Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo
músculo-esqueléticos es la excesiva carga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas de
forma continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse
problemas de salud. Así pues, 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 (COOC, 2016).
Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural,
diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o por
conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo
evaluadas o consideradas para su evaluación.
El mecanismo de trauma involucrado en la generación de una posible lesión osteomuscular,
desarrollado por posturas incómodas, está directamente relacionado con el grupo muscular
involucrado, la tarea a realizar, el tipo de postura y la fuerza involucrada (COOC, 2016). En
general, se puede establecer como mecanismo la presencia de una necesidad de una postura
incómoda como parte del desarrollo de una tarea laboral, la cual es sostenida en el tiempo, y
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puede involucrar el uso de fuerza, ya que se requiere del trabajo contra resistencia. Esta
genera un estrés aumentado en la zona corporal, puede involucrar músculos, ligamentos,
tendones, vasos sanguíneos o nervios, y se ejerce sobre las estructuras presión, compresión,
rotación o carga dinámica o estática. Si la tarea se realiza una sola vez o en períodos
espaciados, podría ocasionar un trauma agudo, es decir, una lesión de forma brusca como
una ruptura de un ligamento, un estiramiento de tendones o ligamentos o una sección de los
vasos o nervios. Si la actividad se realiza de manera repetida, puede generar trauma crónico,
el cual se relaciona con la reacción inflamatoria crónica y cicatricial de las estructuras. Como
consecuencia, se presenta la degeneración de los tejidos, pérdida de funcionalidad, cambios
en los ángulos de movilidad de las articulaciones e incluso cambios a nivel de la transmisión
nerviosa.
En principio, un trabajo dinámico puede ser realizado durante horas, siempre que se ejecute
a un ritmo adecuado a la persona y al esfuerzo, y este no sea de excesiva intensidad. Además,
la contracción rítmica del músculo favorece el riego sanguíneo a la zona que trabaja. Sin
embargo, durante el trabajo estático, la contracción prolongada del músculo comprime los
vasos sanguíneos, lo cual provoca un menor aporte de sangre al músculo contraído (y a los
huesos y articulaciones de la zona), de modo que llega una menor cantidad de nutrientes y
oxígeno, necesarios para el trabajo muscular. Esto origina la aparición de la fatiga muscular
que limita el mantenimiento de la contracción.
La fatiga muscular se manifiesta con signos tales como sensación de calor en la zona del
músculo o músculos, temblores musculares, sensación de hormigueo o, incluso, dolor
muscular. Es un proceso fisiológico que afecta los músculos implicados en el esfuerzo y que
se recupera con el reposo de estos. Si este reposo no se realiza o es insuficiente para la
recuperación

de

la

fatiga

muscular,

pueden

llegar

a

desarrollarse

trastornos

musculoesqueléticos (Sagrario et al., 2000).
Cuando la actividad es muy dinámica, los métodos más indicados son los que estiman la
energía consumida o demandada durante la actividad, el porcentaje de la fuerza máxima
contracción (FMC), la duración máxima de la concentración y medición de parámetros
fisiológicos, como el consumo de oxígeno durante la actividad o la frecuencia cardíaca. La
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determinación del consumo de oxígeno es el más exacto de los dos, pero también el más
costoso, pues requiere tomar muestras del aire espirado, mientras la persona trabaja, y
analizar la concentración de oxígeno. Por ello, se suele emplear más la frecuencia cardíaca
(FC) para la estimación del coste de la actividad física realizada (Sagrario et al., 2000).
A nivel clínico se describen 3 etapas, la primera se caracteriza por la aparición de dolor local
y cansancio durante la realización de la tarea que involucra la postura incómoda y desaparece
fuera de este, esta etapa puede durar meses o años, y se puede eliminar el efecto en la
estructura corporal al eliminar la causa. En la segunda etapa los síntomas se manifiestan
durante el sueño, no mejoran, y persisten por meses. En la tercera etapa la sintomatología
persiste a pesar del descanso, y disminuye la funcionalidad de la parte corporal (Arregui et
al., 2011).
3.

Movimiento repetitivo

Se refiere a la movilidad continua de un grupo de músculos, huesos, articulaciones y nervios
de una parte concreta del cuerpo. Los movimientos se caracterizan por ser de corta duración,
iguales y se repiten de manera prolongada en el tiempo, lo cual da lugar a una elevada
demanda funcional (COOC, 2016).
La norma UNE EN 1005-5 se refiere a movimientos repetitivos ejecutados en actividades,
generalmente en ciclos cortos, que implican la realización de esfuerzos o movimientos
rápidos de grupos musculares, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y nervios de una
parte del cuerpo, generalmente de las extremidades superiores. La repetitividad es una
característica de la tarea que provoca que el trabajador que la desarrolla esté continuamente
repitiendo el mismo ciclo de trabajo, acciones técnicas y movimientos (Villar, 2007).
Para identificar si una tarea es repetitiva, o si a pesar de ser repetitiva no existe riesgo, la
norma UNE EN 1005-5 indica que no existe riesgo por repetitividad si:
a

La tarea no está caracterizada por ciclos de trabajo (ciclo de trabajo: secuencia de
acciones técnicas que se repiten siempre de la misma manera).
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b

La tarea está caracterizada por ciclos de trabajo, pero las actividades perceptivas o
cognitivas prevalecen claramente y los movimientos de los miembros superiores son
residuales.

Muchos tipos de tareas, por ejemplo las realizadas en cadena, obligan a los trabajadores a
efectuar movimientos repetitivos que, en ocasiones, pueden derivar en problemas para la
salud. El exceso por intensidad, duración o frecuencia de movimientos repetitivos produce
efectos perjudiciales sobre la salud, que se ven agravados por el mantenimiento de posturas
forzadas, la fuerza ejercida o la inexistencia de pausas que permitan la recuperación
muscular. La mayor parte de los trastornos músculo-esqueléticos debidos a movimientos
repetitivos (como las tendinitis) aparecen gradualmente, tras largos períodos de exposición a
condiciones de trabajo demasiado exigentes.
El mecanismo de trauma involucrado en la generación de una posible lesión osteomuscular,
en el desarrollo de los movimientos repetitivos, incluye la realización continua de tareas
concentrada en pequeños grupos musculares, o zona corporal específica, con la generación
de estrés postural y de movilidad repetitiva en esa zona que genera una reacción inflamatoria.
Si esta se prolonga en el tiempo, la reacción inflamatoria será crónica y, posteriormente, se
involucra deficiencia de aporte de oxígeno al área, cicatrización y degeneración tisular,
alteración funcional residual, puede incluir además compresión vascular y nerviosa. Se ve
influenciada y empeorada con aumentos de ciclos de trabajo, cambios de temperatura,
vibraciones, condiciones fisionómicas de la persona trabajadora como la edad, antecedentes
personales patológicos y quirúrgicos (Solé, 2001).
En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos, además de la repetitividad, existe un
conjunto de factores que interactúan con la repetitividad y con la duración de los ciclos de
trabajo, lo cual aumenta el riesgo de lesión y de fatiga. Por ejemplo, la fuerza y la
repetitividad interactúan de tal manera que las fuerzas elevadas y la repetitividad alta
aumentan el riesgo de manera multiplicativa. Tanto los datos epidemiológicos como los
experimentales indican que las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones. Igualmente,
las velocidades altas de los movimientos y la duración de la exposición, en minutos por día,
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y en el número de años, influye en el riesgo de lesiones en los trabajos repetidos (van Tulder,
2007).

4.

Manejo manual de cargas

Se refiere a toda aquella manipulación que incluya coger o dejar, transportar, empujar o
trasladar objetos con peso (COOC, 2016). El origen más común de las lesiones músculoesqueléticas debidas a la carga física es la sobrecarga de las articulaciones, los tendones, los
ligamentos y, en general, las estructuras corporales del aparato locomotor. Estas sobrecargas
pueden derivarse de niveles excesivos de esfuerzos, de la duración y de la repetitividad de
estos. Además de lesiones, los sobreesfuerzos musculares pueden provocar incomodidad y
fatiga (van Tulder, 2007).
Determinar si un esfuerzo muscular resulta perjudicial es una tarea compleja, dado que
depende de múltiples factores, como los factores fisiológicos: la postura en la que se realiza
el esfuerzo, los paquetes musculares implicados, la velocidad con la que se hace el
movimiento. Cada músculo tiene una función y una disposición espacial diferente que influye
en su capacidad para ejercer fuerzas dependiendo de la postura adoptada. La fuerza máxima
de contracción de un músculo es aproximadamente de 8,5 kg por cada centímetro cuadrado
de sección. No obstante, esto es solo cierto si el músculo trabaja en un nivel de contracción
normal. Cuando el músculo se acerca a sus límites de contracción o estiramiento disminuye
su capacidad de producir fuerza, y si el esfuerzo implica movimiento, el nivel de contracción
puede variar durante este. La fuerza desarrollada por un músculo disminuye con la velocidad
con la que se realiza el movimiento. Otros condicionantes individuales y poblacionales como
las diferencias de acuerdo con el género: la capacidad biomecánica de los hombres es un 20
% superior a la de las mujeres, e incluso entre personas con la misma constitución la
capacidad biomecánica puede variar de forma considerable; las condicionantes individuales
y poblacionales.
Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg, la
manipulación inadecuada de este peso o mayor puede entrañar un potencial riesgo a nivel de
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la columna dorsolumbar. Si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables
(alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones
ambientales desfavorables, con suelos inestables, etc.) podría generar un riesgo (Ruiz, 2003).
Los límites de fuerza o carga recomendados en la literatura médica son peso máximo en
condiciones ideales: 25 kg en general, 15 kg para mujeres, trabajadores jóvenes o mayores,
o si se quiere proteger a la mayoría de la población. Los pesos máximos en condiciones
especiales: 40 kg para trabajadores sanos y entrenados, manipulación esporádica y en
condiciones seguras (evitar si se puede grúas, elevadores, etc.) Para fuerzas de empuje o
tracción: a modo de indicación general no se deberán superar los siguientes valores: para
poner en movimiento una carga: 25 kg; para mantener una carga en movimiento: 10 kg (Ruiz,
2003).
Existen una serie de factores de riesgo que influyen en las tareas por manipulación de cargas:
las características de la carga, la colocación de la carga, la técnica de manipulación de cargas
empleada, el entorno físico de trabajo: condiciones ambientales, vibraciones, el tipo de suelo
y calzado; la organización del trabajo, los factores individuales de riesgo como las
condiciones físicas personales, actividad diaria, deporte, ocio, entre otros (Ruiz, 2003).
Para determinar con exactitud si una determinada acción que requiera ejercer fuerzas puede
provocar incomodidad, fatiga o lesiones, es necesaria la consideración de todos los factores
condicionantes mencionados. Esta tarea puede abordarse mediante el cálculo biomecánico,
el cual consiste en comparar los momentos generados en las articulaciones en una
determinada postura con una determinada carga con los momentos y pesos (COOC, 2016).
El mecanismo fisiopatológico del trauma por manejo de cargas es complejo e involucra
factores anatómicos como la contracción muscular (proceso mediante el cual se contraen los
músculos de manera celular y macroscópica), la elasticidad de las fibras del tejido conectivo
(ligamentos y tendones), el proceso de oxigenación de los tejidos y la disponibilidad de
energía que en fisiología se denomina ATP (adenosintrifosfata), la capacidad física y
metabólica del individual (elementos energéticos como disponibilidad de glucosa, eficiencia
de la oxigenación de los tejidos, capacidad aeróbica). Así como la carga física de trabajo
entendida como “el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que el trabajador se ve
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sometido a lo largo de la jornada laboral”; además de las cargas dinámicas y estáticas
involucradas (Coy Pérez, 2013).
El mecanismo de trauma puede ser agudo cuando se realice un levantamiento o manipulación
de carga mayor a las recomendadas y sobrepase la resistencia de los tejidos o grupos de
músculos involucrado, lo cual podría ocasionar una lesión aguda por tracción, rotación o
presión contra gravedad del peso manipulado. Esto generaría el sobre-estiramiento, ruptura
o desgarro de las estructuras como ligamentos, tendones o músculos. En caso de que la
manipulación sea crónica, es decir, repetida por períodos prolongados, ocasionará una
reacción por trauma acumulativo con reacción inflamatoria crónica, cicatrización y fibrosis.
Esto resultaría en cambios locales degenerativos con fibrosis, disminución de la fuerza de
músculos, alteraciones de conducción nerviosa, lesiones por hipoxia tisular y, eventualmente,
lesión funcional.
4.1. La fatiga
La fatiga se define como “la disminución del poder funcional de los órganos o de estructuras,
provocada por el consumo excesivo de energía y acompañada de sensación de “cansancio o
malestar’. Se describen la fatiga física (en la que los substratos energéticos o estructurales se
han agotado con alteración funcional), y la fatiga general o psíquica en la que se sobreponen
elementos emocionales y psicosomáticos que impiden el desempeño adecuado (Coy Pérez,
2013).
La laxitud es la fatiga normal diaria que se acumula como consecuencia de una actividad
laboral normal y que desaparece con el reposo diario o el sueño. El agotamiento es el
elemento subjetivo de la sensación de cansancio, se agregan otros fenómenos objetivos tales
como taquicardia, hipertensión y disminución de la capacidad de respuesta, como
manifestaciones pasajeras de corta duración; esta fatiga desaparece con un reposo adecuado
y buena alimentación. El surmenaje es la fatiga que presenta agotamiento y, en lugar de
obtener una recuperación adecuada, el estímulo agotador se repite o se intensifica; aparecen
además algunos trastornos del sistema nervioso como insomnio e irritabilidad. Para su
recuperación se necesita reposo prolongado y dieta alimenticia balanceada. El esfuerzo
aparece cuando los fenómenos descritos anteriormente se repiten de forma prolongada,
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causando la afección del sistema cardiovascular y, en ocasiones, insuficiencia cardíaca
aguda, incluso la muerte (Coy, 2013).
La realización de grandes esfuerzos musculares y la complejidad de la tarea y agentes
agresivos genera la disminución de mecanismos automáticos de respuesta, de la fuerza y la
velocidad de movimiento. Una manifestación aguda de fatiga debe ser un indicador de la
disminución de la sobrecarga y de la toma de medidas para buscar la compensación (Coy,
2013).
5.

Vibraciones mecánicas transmitidas por máquinas o herramientas

Se considera de riesgo toda transmisión a través de máquinas o herramientas al organismo
mayores a frecuencias de 1 a 80Hz. Las transmitidas a través de las manos se consideran de
riesgo en rango de 5 – 1000Hz (COOC, 2016).
La fisiopatología de las lesiones por vibración es complicada, multifactorial y aún no
completamente comprendida. Las principales frecuencias para que ocurra daño por vibración
están entre los 25 y 350 Hertz. En muestras anatomo-patológicas (biopsias) se describen 3
cambios patológicos principales: 1. Intenso engrosamiento de las capas musculares de la
pared arterial con hipertrofia individual de las células musculares. 2. Neuropatía periférica
desmielinizante (enfermedad degenerativa de los nervios) con una cantidad aumentada de
fibroblastos y células de Schwann. 3. Cantidades aumentadas de tejido conectivo que causa
fibrosis perivascular y perineural (Rivas, 2018).
El modelo etiológico multifactorial propuesto para las lesiones por vibración en miembros
superiores incluye: 1. Disfunción autonómica dada por una hiperactividad simpática central
refleja y una depresión parasimpática, tal vez iniciada por la sobre-estimulación de los
corpúsculos de Pacini, sumado al mecanismo reflejo central es apoyada por el hecho de que
la exposición a vibración en una sola mano induce una vasoconstricción contralateral, por el
bloqueo nervioso a nivel proximal o la alteración de la respuesta vasoconstrictora normal, y
por los niveles elevados de catecolaminas. 2. Anormalidades regulatorias de los vasos locales
como resultado de la disrupción en el equilibrio normal entre la vasoconstricción y la
vasodilatación. El aumento de la vasoconstricción debido a la hipertrofia de las células
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musculares lisas de la pared arterial, la fibrosis peri-arterial y un daño tanto de la célula
endotelial como de sus receptores. El daño a la pared celular de las células endoteliales
causado por la vibración constante causa agregación plaquetaria y la subsecuente liberación
de serotonina y tromboxano, ambos vasoconstrictores (van Tulder, 2007). Se menciona
además el aumento en plasma de epinefrina, norepinefrina y endotelina-1, todos con función
vasoconstrictores, y disminución de factores vasodilatadores como el óxido nítrico y la
prostaciclina se ha documentado disminuidos. 3. Disfunción nerviosa periférica: La
exposición a la vibración daña tanto los nervios largos (mielinizados de fibras A-ẟ), los cuales
son responsables de la percepción vibratoria, la discriminación entre dos puntos y la
percepción de la localización de las articulaciones; así como pequeños nervios sensitivos
(fibras C no mielinizadas y fibras mielinizadas A-ẟ) que son responsables de la percepción
térmica y del dolor. Los dos posibles mecanismos neuropatológicos son la clásica
degeneración Walleriana, a través del trauma directo causado por la vibración, y la
desmielinización segmentaria, a través del daño isquémico sufrido por el nervio a partir de
los vasoespasmos (Rivas, 2018).
6.

Otros factores de riesgo

Los factores de riesgo psicosociales y de la organización son importantes de mencionar,
aunque no se contemplan como parte de los objetivos de esta investigación. Estos engloban
las condiciones relacionadas con el trabajo y la realización de la tarea, por ejemplo, la
variedad de las tareas, la falta de control sobre las tareas, el ritmo elevado del trabajo, la
duración de las jornadas laborales, las pausas dentro de la jornada laboral, entre otras (COOC,
2016).
Existen además factores relacionados con las condiciones ergonómicas del puesto, las cuales
son los siguientes:
Factores ambientales: Se refieren al entorno en el cual se desarrolló el trabajo, el frío, el calor,
la humedad, el ruido, la iluminación, vapores, humo; pueden influir en la ejecución de la
tarea por parte de la persona trabajadora; por ejemplo en el confort, la destreza, etc. (COOC,
2016).
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Condiciones de trabajo: Se incluye en estos la exposición a químicos, riesgo eléctrico,
radiación, superficies húmedas, espacios confinados, equipos de protección personal, los
cuales agravan las condiciones ergonómicas (COOC, 2016).
Variables individuales: Son por ejemplo la edad de la persona trabajadora, el género, la
formación recibida tanto académica como de capacitaciones sobre el proceso del trabajo, la
experiencia en el puesto, la fisonomía y el estado de salud de la persona trabajadora (COOC,
2016).
a

De los métodos de evaluación ergonómicos actuales no existen ninguno que evalúe
de manera conjunta todos los factores de riesgo ergonómicos de la tarea y sus
condiciones de trabajo. Deben evaluarse por separado y con distintas metodologías.

La combinación o la suma de todas las condiciones de trabajo desfavorables serán las que
provoquen la aparición de daños en el sistema músculo-esquelético de las personas expuestas.

VI. Valoración médico legal de las denuncias por riesgos laborales
La valoración médico legal de las denuncias por riesgos laborales en Costa Rica abarcan 2
grandes áreas: los accidentes laborales, y las enfermedades derivadas del trabajo, además de
lo incluido por ley del Código de Trabajo, como se citó en el apartado de legislación de Costa
Rica de agravaciones y reagravaciones. Estos casos se valoran con el objetivo de establecer
o no la relación de causalidad entre los hechos que se denuncian y las lesiones o enfermedades
que presenta el evaluado. Como se mencionó, la aseguradora por ley en Costa Rica es el
Instituto Nacional de Seguros, el cual tiene la responsabilidad de las pólizas por riesgos del
trabajo en Costa Rica.
Las valoraciones que llegan a instancias judiciales son atendidas por los médicos legistas del
Poder Judicial, quienes analizan y fundamentan los casos, además de generar un informe o
dictamen médico legal que responde a la solicitud de la Autoridad Judicial. Este se diferencia
de los demás casos evaluados por los peritos médico legales en que se agrega la historia
laboral, la cual se caracteriza por la descripción detallada y cronológica de la vida laboral de
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la persona evaluada y los puestos que ha desempeñado, así como en que cada área productiva
en la cual puede desempeñarse una persona evaluada cuenta con sus particularidades.

VII. Relación de causalidad
El establecimiento de la relación de causalidad entre un riesgo de trabajo y un daño que este
haya producido constituye la columna vertebral del análisis de los casos que se valoran por
riesgos laborales en la Sección de Medicina del Trabajo. Es un reto, y conlleva un exhaustivo
estudio; según Rousseau “es la base de la evaluación del daño corporal” y se trata del punto
de partida o punto final de la valoración médico legal de los daños personales.
El objetivo principal de la valoración médico legal de los daños corporales consiste en probar
o demostrar con criterios científicos que el hecho objeto del litigio ha causado una
determinada lesión, secuelas o la muerte. Esto se convierte en el primer problema pericial.
El análisis médico legal del nexo de causalidad clásicamente exigidas para establecer la
imputabilidad de un daño a un traumatismo, dado por los criterios de Simonin y de Bradford
Hill, aplicados a los riesgos laborales, se describen en la tabla 3.
Tabla 3. Criterios de relación de causalidad aplicados a los riesgos laborales
Criterio
Simonin

Descripción del criterio
1. Naturaleza adecuada del traumatismo
para producir las lesiones.

2. Naturaleza adecuada de las lesiones a una
etiología traumática.

3. Adecuación (concordancia) entre el lugar
del traumatismo y el lugar de la lesión.

4. Encadenamiento anatomoclínico entre el
traumatismo y el daño.
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Aplicación a los riesgos laborales
El traumatismo es derivado de un riesgo o
peligro de las labores remuneradas bajo ciertas
condiciones en el trabajo en un período
determinado.
Las lesiones son producto de la exposición a
una actividad remunerada bajo ciertas
condiciones en el trabajo en un período
determinado.
Hay concordancia entre la zona anatómica
lesionada y las actividades laborales que se
realizan.
Es
posible
fisiopatológico
efecto entre las
trabajo, tarea, o

plantear
un
mecanismo
para establecer una causa
tareas que se efectúan en el
el factor de riesgo al cual se

está expuesto, y el área lesionada.
5. Adecuación temporal.

Borobia

6. Exclusión de preexistencia de daño al
traumatismo.

Se excluyen los antecedentes personales
patológicos, los estados anteriores que
expliquen, ocasionen o contribuyan a la lesión
o a la enfermedad laboral.

7. Exclusión de una causa extraña al
traumatismo.

Se excluye toda causa externa que no se
relacione con el trabajo, o no hay otra causa
demostrable que haya ocasionado la lesión o
enfermedad en estudio.

I. Criterio de la realidad científica. El
estudio consistirá en establecer si la causa
ha sido necesaria y suficiente para producir
el efecto alegado.

II. Criterio topográfico o espacial. Debe
establecer la relación topográfica entre la
lesión y la causa, la cual debe ser explicable
o justificable en la práctica diaria. No es
sencillo, pues existen procesos que escapan
a la localización habitual.

III. Criterio temporal. Debe situarse el
efecto en el tiempo, de tal manera que su
relación con las causas sea lógica en la
práctica habitual.

IV. Criterio evolutivo. Busca la
justificación de la falta de relación completa
entre la causa y el efecto, la desviación de
la normalidad; busca estudiar las causas en
relación con el caso.

Bradford
Hill
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Hay concordancia entre el tiempo de
presentación de los síntomas o la lesión y el
tiempo en el cual se ha desarrollado la tarea o
tareas en la realización de un trabajo, o entre el
tiempo en el cual se ha estado expuesto a un
factor de riesgo y la presentación de los
síntomas o lesión.

1) Fuerza de asociación. Se trata de saber si
la relación entre la supuesta causa y el
efecto es muy alta o muy baja.

Se puede afirmar que el factor de riesgo al cual
estuvo expuesto la persona trabajadora cumple
con las características científicas de ser
suficiente para producir la lesión o enfermedad
laboral.
La zona anatómica o funcional afectada
corresponde a un área corporal involucrada en
las tareas, y en relación con el factor de riesgo
al cual se está expuesto.

Hay concordancia entre el tiempo de
presentación de los síntomas de la lesión o
enfermedad laboral y el tiempo en el cual se ha
desarrollado el trabajo o la tarea, o se ha estado
expuesto a un factor de riesgo, incluso en un
tiempo posterior que corresponda a posibles
efectos tardíos de la exposición.
Se estudian las causas y las especificaciones de
los factores de riesgo, las cuales expuso la
persona trabajadora, y el efecto, así como los
factores contribuyentes tanto a incrementar o
disminuir el factor de riesgo, como los
antecedentes personales de la persona
trabajadora que puedan actuar como
contribuyentes en el desarrollo de una lesión o
enfermedad laboral.
Se busca establecer la fuerza de asociación
entre el factor de riesgos al cual estuvo o está
expuesta la persona trabajadora y la lesión o
enfermedad laboral que se presenta.

3) Especificidad del efecto. Es lógico que si
el efecto propuesto está relacionado de
forma específica con la causa (por ejemplo,
relación
entre
hiperlipidemia
y
arterioesclerosis), es más fácil de aceptar
que si atribuimos múltiples efectos a una
sola causa.

4) Relación en el tiempo o secuencia
temporal. Equivaldría a la cronología de
Simonin. Se trata de asegurar que el factor
de riesgo ha aparecido antes que el supuesto
efecto. Ello es evidente al estudiar una
lesión de origen traumático, pero puede ser
difícil de demostrar cuando se investiga una
enfermedad laboral crónica, en la que la
sintomatología inicial puede ser difícil de
situar en el tiempo y asegurar que no
apareció con anterioridad a la presunta
causa.

5) Gradiente biológico. Este criterio tiene
una lógica elemental: se trata de valorar la
curva
dosis-respuesta
(relación
directamente proporcional entre el número
de cigarrillos consumidos al día y la
incidencia de Carcinoma Epidermoide
Broncogénico), o el tiempo de exposición
en el que el sujeto ha estado expuesto al
presunto factor causal. De hecho, dicho
criterio corresponde, en gran parte, a la
intensidad referida por Simonin. No
obstante, hay casos en que el gradiente
biológico no se cumple (en la magnitud de
una reacción alérgica no influye la dosis de
alergeno que la induce).

6) Plausibilidad biológica. Se trata de que la
causa que sospechamos tenga lógica
biológica a la hora de explicar el efecto.
Esta característica viene limitada por los
conocimientos científicos que se tengan al
respecto en el momento del estudio.

7) Coherencia. La interpretación de causas
y efectos no puede entrar en contradicción
con el comportamiento propio de la
enfermedad o lesión. Correspondería a la
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La lesión o enfermedad laboral que se presenta
se considera lógica en relación con el factor de
riesgo al cual estuvo o está expuesta la persona.

Hay concordancia entre el tiempo de
presentación de los síntomas de la lesión o
enfermedad laboral y el tiempo en el cual se ha
desarrollado el trabajo o la tarea, o se ha estado
expuesto a un factor de riesgo, incluso en un
tiempo posterior que corresponda a posibles
efectos tardíos de la exposición.

Se refiere a la relación directa y en
concordancia proporcional entre la magnitud,
características de los factores de riesgo a los
cuales se está expuesto y la respuesta del
organismo al factor de riesgo. Se involucra el
término de intensidad, es decir, que a mayor
intensidad de la exposición, o mayor
exposición, por ejemplo en el caso del trabajo
repetitivo, dependerá de la cantidad de
movimientos,
de
las
articulaciones
involucradas, del tiempo de ejecución de la
tarea, de los tiempos de reposo; estos estarán en
relación con la posible lesión o enfermedad
laboral estudiada.

En este criterio se considera la existencia de
conocimiento científico que se tenga sobre la
causa en relación con la posibilidad de producir
la lesión o enfermedad laboral. La existencia de
estudios evidencia que en el caso laboral, los
efectos de los factores de riesgo repercuten en
el cuerpo o la mente humana.
Se refiere a que las causas y efectos están en
relación con la enfermedad o lesión, es decir,
que no hay contradicciones

evolución de Simonin.

8) Experimentación. Es claro que la
capacidad de reproducir experimentalmente
la asociación causa-efecto, o incidir en la
causa para alterar el efecto cuando no sea
posible o no se considere ética otra
modalidad de experimentación (por
ejemplo, eliminar el consumo de alcohol en
una determinada población y ver si
disminuye la incidencia de hepatopatía),
ayudan a confirmar la relación de
causalidad entre las 2 variables.

9) Razonamiento por analogía: Quizás sea
el criterio más limitado en utilidad, pero no
por ello menos válido. Se trata de identificar
asociaciones causales de naturaleza similar
(por ejemplo, aceptar la posibilidad de
inducción de nefropatía u ototoxicidad de
un nuevo antibiótico aminoglicósido, con
base en la experiencia de que el resto de
antibióticos de dicho grupo producen
ambas lesiones).

No hay diferenciación en el ámbito laboral; se
describe de la misma forma.

Este criterio podría aceptar analogías entre
factores de riesgo y la exposición de las
personas trabajadoras a estos, y las posibles
lesiones o enfermedades que se describen en
relación con la exposición laboral.

Fuente: Elaboración propia con datos consignados en Calabuig (2004).

Borobia indica que si en el estudio de la relación casual se cumplen estos 3 criterios, y además
se establece que es causa suficiente y necesaria, se puede afirmar que existe la relación causal.
En caso de que alguno no se cumpla, o no exista certeza de que no se cumpla el nexo causal,
puede añadirse un cuarto criterio.
Es de suma importancia para efectos de esta investigación que el establecimiento de la
relación de causalidad se base en los criterios descritos con las particularidades de la industria
biomédica, la cual ofrece la posibilidad, por las características descritas, de sumar elementos
de juicio que permitan la mayor objetividad en el resultado pericial.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Enfoque de la investigación
Se realizó una investigación con un enfoque observacional cuantitativo, retrospectivo y
descriptivo, con la finalidad de describir las características epidemiológicas, anatómicas, de
salud ocupacional y médico legales para el análisis de los casos de riesgos de trabajo de
personas operarias de la industria de dispositivos biomédicos, valorados en la Sección de
Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina Legal, entre los años 2019 y 2020.

Se enfatizan los factores a tomar en cuenta para el establecimiento de una relación de
causalidad entre los factores de riesgo, a los cuales se exponen, y los mecanismos de trauma
involucrados y la lesionología descrita. En esta se describieron los tipos de factores de riesgos
laborales asociados a esta industria, las principales áreas anatómicas asociadas con su
respectivo análisis de la biomecánica asociada al trauma o alteración y el estudio del
establecimiento de las incapacidades temporales y permanentes.

Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo y retrospectivo, descrito por
Hernández Sampieri (2018, p. 4) como aquel enfoque que utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de
establecer pautas de comportamiento y probar teorías.

En el presente estudio se identificaron los parámetros clínicos, los criterios médico legales y
los aspectos relacionados con el puesto de trabajo en la industria de dispositivos biomédicos,
que deben considerarse para establecer un nexo causal entre un evento agudo, en el caso de
un accidente laboral o el desarrollo de una enfermedad laboral, y el desarrollo de secuelas
desde el punto de vista médico legal, que requieran de una incapacidad temporal o
permanente. Esto mediante el estudio de los casos analizados en la Sección de Medicina del
Trabajo del Departamento de Medicina Legal en los años 2019 y 2020.

3.2. Fuentes de investigación
Las fuentes de información para el presente estudio fueron los dictámenes médico legales
registrados en el Sistema Informático de Medicina Legal SIMEL del Departamento de
Medicina Legal, específicamente aquellos casos de riesgos de trabajo analizados en la
Sección de Medicina del Trabajo, en el período de 2019 y 2020. Se enfatiza en los casos de
valoración de riesgos de trabajo asociado a los trabajadores de empresas de dispositivos
biomédicos (Anexo N.° 1). Fue necesario clasificar todos los riesgos laborales obtenidos en
categorías macro; se usó la clasificación de PROCOMER para la sectorización de los casos,
dividiendo los casos en categorías: sector agrícola, sector construcción, sector de servicios,
sector industrial, y se incluyó una categoría no especificada para todos aquellos casos que no
era posible clasificar. Una vez filtrados los casos de industria, se analizaron y seleccionaron
los correspondientes a la industria biomédica.

Dadas las condiciones actuales nacionales y globales, no fue posible la visita de campo a las
plantas de producción de dispositivos biomédicos en Costa Rica, la accesibilidad está
completamente restringida para fines no laborales. Por lo tanto, se elaboró un cuestionario
(Anexo N.° 1) en formato digital, con el fin de determinar los criterios médico legales
necesarios para establecer una relación de causalidad en los casos de riesgos laborales en la
industria de dispositivos biomédicos. La encuesta se aplicó de forma digital a 6 de las
principales empresas de producción de dispositivos biomédicos, de las cuales se recibió
respuesta de 3 el 12 de enero de 2022: Smith and Nephew, Abbott Medical y Boston
Scientific S.R.L.

Para la elaboración de este trabajo de investigación se obtuvo información referente al perfil
de las empresas de la industria de dispositivos biomédicos, sus sistemas de gestión de riesgo,
capacitaciones, descripciones generales de los puestos de operarios especializados y la
normativa que los rige, así como los programas preventivos y de mitigación en caso de
presentarse accidentes o enfermedades laborales. Dicha información se recolectó mediante
el cuestionario digital (Anexo N.° 1) consignado en el Sistema de Documentación Digital de
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la plataforma Google Forms, y graficado en la plataforma de Microsoft Excel del Software
Microsoft Office 365 Professional Plus.

Por último, se utilizó bibliografía actualizada de revistas con base científica disponibles en
el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), con índices bibliográficos
de Access Medicine, Clinical Key, EBSCOhost, JAMA, Latindex, Scielo, Science Direct,
Elsevier, entre otros. Se incluyeron artículos de revisiones sistemáticas, estudios clínicos,
artículos de revisión, originales y reportes de casos cuya fecha de publicación no excedían
los 5 años de antigüedad, a excepción de artículos o libros cuyo contenido fuera fundamental
para la investigación, con extensión superior a los 5 años de antigüedad. Se tomó en cuenta
el uso de bibliografía tanto en inglés como en español. Además, se utilizaron textos y
artículos de la Biblioteca del Departamento de Medicina Legal.

3.3. Selección de la muestra
Para el presente trabajo, se estudiaron los riesgos de trabajo consignados en el Sistema
Informático de Medicina Legal SIMEL del Departamento de Medicina Legal, de todos los
casos de riesgos de trabajo analizados en la Sección de Medicina del Trabajo, en el período
de 2019 y 2020. Se obtuvo un total de 4217 dictámenes médico legales, de los cuales 3434
correspondían a casos concluidos por parte del perito asignado y 783 a ampliaciones de los
dictámenes médico legales previos. Del total de casos, se obtuvieron 349 dictámenes que
correspondían a riesgos de trabajo de trabajadores del área industrial, la cual incluía el sector
de manufactura industrial del país, industria alimentaria, industria textil e industria
manufacturera en general; por ende, se obtuvieron 161 casos delimitados propiamente a la
Industria de Dispositivos Biomédicos.

Para el análisis y estudio de los datos, se tomó en cuenta un nivel de 95 % de confianza y 5
% de margen de error estadístico, con una población global de riesgos de trabajo en el área
industrial general de 349 casos, y una significancia estadística de un mínimo de 148
individuos como muestra poblacional. Se realizó un análisis de todos los casos de riesgos de

56

trabajo de industria de dispositivos biomédicos (N=161) sin aleatorización de dichos casos,
cumpliendo los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
-Criterios de inclusión:
1 Rango de edad: Mayores de 18 años.
2 Género: Se incluirán tanto hombres como mujeres.
3 Etnia: Sin distinción de etnias.
4 Sitio de trabajo: Empleados de empresas de la industria de dispositivos biomédicos.
5 Dictámenes médico-legales de casos relacionados a la valoración de accidente laboral
o enfermedad laboral de trabajadores de empresas de dispositivos biomédicos
valorados en la Sección de Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina
Legal.
-Criterios de exclusión:
a

Casos de industrias de cualquier otro tipo.

b Casos que no se hayan concluido.
c

Casos relacionados con la industria biomédica por causa de denuncia que incluya
acoso laboral.

d Casos de valoración por accidente laboral en trabajadores de industria de dispositivos
biomédicos relacionados con accidentes en el trayecto de su domicilio al trabajo o
viceversa.
3.4. Método de análisis de datos
Para el análisis estadístico se tabularon los datos obtenidos en tablas dinámicas de Excel,
dividiendo en forma categórica cada variable de forma individual. Posteriormente, se utilizó
el paquete estadístico XLSTAT de Excel, versión 2022.2.1, para la realización de estadística
descriptiva de las variables del estudio y su respectiva tabulación. En cuanto a las variables
continuas, se estimaron promedios y medias con su desviación estándar.
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3.5. Operacionalización de variables

Objetivo
específico

Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Instrumentación

Describir el perfil
epidemiológico,
área
anatómica
afectada, tipos de
riesgos
e
incidencia de los
riesgos laborales
en las personas
operarias de la
industria
de
dispositivos
biomédicos
valoradas en la
Sección
de
Medicina
del
Trabajo entre 2019
y 2020.

Perfil
epidemiológico y
clínico de los
trabajadores del
sector
de
la
industria
de
dispositivos
biomédicos
valorados
por
riesgos laborales.

Características
epidemiológicas de
los
trabajadores
que
han
sido
evaluados a causa
de
riesgos
laborales en la
Sección
de
Medicina
del
Trabajo, es decir,
que han estado
involucrados en un
accidente
o
enfermedad laboral
y que tuvieron
valoración
por
Medicina Legal.

Edad

Revisión de los
dictámenes médico
legales valorados
por
riesgos
laborales
entre
2019 y 2020 en la
Sección
de
Medicina
del
Trabajo de la
Industria
de
Dispositivos
Biomédicos.

Género
Escolaridad
Nacionalidad
Capacitaciones
recibidas
Equipo
de
protección personal
utilizado
Tipo de puesto de
trabajo
Riesgos a los que
estaba expuesto
Área
anatómica
lesionada
Diagnóstico
Incapacidad
temporal
Incapacidad
permanente

Determinar
los
elementos de juicio
médico
legales
considerados en el
establecimiento de
la relación de
causalidad en los
casos de riesgos
laborales en la
industria
de
dispositivos
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Elementos
que
toma en cuenta el
médico
especialista
en
Medicina Legal
para establecer la
relación
de
causalidad
por
riesgos laborales
en trabajadores de
la
industria

Parámetros de uso
médico
legal
necesarios
para
establecer
la
relación
de
causalidad en los
casos de riesgos
laborales de la
industria
biomédica
que
fueron valorados
en la Sección de

Perfil de puesto
Herramientas
ergonómicas
Estudios específicos
de mediciones de
trabajos repetitivos
Estudios de manejo

Revisión de los
dictámenes médico
legales valorados
por
riesgos
laborales
entre
2019 y 2020 en la
Sección
de
Medicina
del
Trabajo en la
Industria
de
Dispositivos

biomédicos.

biomédica.

Medicina
Trabajo.

del

de carga

Biomédicos.

Estudios
de
concentraciones
ambientales
de
químicos
en
ambiente
Capacitaciones
específicas de los
puestos
Requerimientos
específicos de los
puestos
Estudios
complementarios
Interconsultas
especialistas

con

Análisis de estados
anteriores

Fuente: Elaboración propia.
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Entrevista
a
empresas
de
dispositivos
médicos
sobre
información,
estrategias
y
programas
de
gestión del riesgo y
de
manejo
administrativo de
la
salud
y
seguridad
ocupacional.
.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 Características de la población estudiada
Como se mencionó en el capítulo de metodología, se obtuvieron 4217 casos de riesgos de
trabajo, los cuales fueron obtenidos por filtro de la base de datos del Sistema de expediente
electrónico utilizado en el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. De la
totalidad de los casos, 1738 pertenecen al año 2019 y 2479 al 2020 (gráfico 2).
El gráfico 2 muestra la distribución de la totalidad de casos valorados en la Sección de
Medicina del Trabajo en 2019 y 2020 por riesgos laborales, de acuerdo con la división
sectorial de empresas exportadoras y los sectores productivos de Costa Rica que utiliza
PROCOMER.
Las columnas de color naranja contienen los datos de los casos de 2020, con un número de
2479 casos valorados por riesgos del trabajo, 761 casos más que en el 2019. Se indica que en
el 2020 el sector que ocupó el primer lugar por número de casos fue el sector agrícola, con
998 casos, 736 casos más que en el 2019, lo que representa un incremento del 75 % del
número de casos. El sector de servicios y educación tomó el segundo lugar, 804 casos
valorados, 114 casos menos que en 2019; en el tercer lugar se ubica la industria de la
construcción, con 370 casos se mantuvo similar a lo reportado en 2019. El número de casos
del sector industrial aumentó a 189 casos y se ubicó en el global de 2020 en el cuarto lugar.
En esta sección, 118 casos valorados en 2020 no contaban con la información suficiente para
clasificarlos en estos sectores.
En las columnas azules se muestran los datos del 2019, donde el sector con más número de
casos es el de servicios y educación, con 918 casos, que incluyen todos los puestos
administrativos, públicos y privados, las personas que se desenvuelven en la enseñanza a
todo nivel, y los servicios de salud. El segundo lugar en cantidad de personas valoradas por
riesgos de trabajo en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 fue el sector de la
construcción, con 281 casos. El tercer lugar lo ocupó el sector agrícola, con 292 casos, y el
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cuarto lugar el sector industrial, con 160 casos; en cuanto al quinto lugar, fueron 117 casos
en los cuales, por no contarse con suficiente información en los dictámenes médico legales,
no fue posible clasificarlos en estas categorías.
Gráfico 2. Distribución del total de casos por sector de acuerdo con la clasificación de
PROCOMER de riesgos laborales valorados en la Sección de Medicina del Trabajo en
2019 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

De la totalidad de casos valorados por riesgos de trabajo en la Sección de Medicina del
Trabajo en 2019, el sector industria representó el 9 % (N=160). La mayoría de los casos por
este tipo de valoración es de los sectores de servicios categoría general, que incluye los
puestos administrativos, empresas públicas, oficiales de seguridad pública y privada,
servicios de salud, servicios de enseñanza, con un 53 % (N=918). En segundo lugar, el sector
construcción con un 16 % (N=281), le sigue el sector agrícola con un 15 % (N =262), y los
casos en los cuales no especificaba el sector para el cual laboraban fue de un 7 % (N=117).
El sector industrial, específicamente la industria de dispositivos biomédicos, representó para
el 2019 el 24 % (N=63) de los casos valorados.
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Gráfico 3. Distribución porcentual de casos por riesgos laborales valorados en la
Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En el 2020, de la totalidad de 2479 casos valorados por riesgos de trabajo en la Sección de
Medicina del Trabajo, el sector industrial representó un 8 % (N=189). La distribución de los
demás sectores fue de 40 % (N=998) para el sector agrícola, 32 % (N=804) para el sector
servicios y educación, 15 % (N=370) para el sector construcción, y los casos no clasificables
por no contar con la información para tal fin fue de un 5 % (N=118). En el sector industria,
el 34 % (N=98) correspondió a personas trabajadoras de industria biomédica, lo cual indica
un crecimiento del número de casos de un 6 % dentro del sector.
En cuanto a los casos por asunto de riesgos de trabajo de personas que laboran en el sector
de la industria, valorados en la Sección de Medicina del Trabajo en el 2019, el 28 %(N=63)
correspondió a personas operarias de la industria biomédica. El número de personas operarias
de la industria biomédica en el 2020 aumentó a un 34 % (N=98). La totalidad de los casos
valorados de la industria, como se muestra en el gráfico 4, se dividen por género, donde el
mayor número de casos fueron hombres, 123 en 2020 y 110 en 2019. Mientras que, en el
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caso de la industria biomédica, la mayor cantidad de valoraciones fue en mujeres, 68 en 2020
y 43 en 2019, ambas se muestran en las columnas de color naranja del gráfico 4.
Gráfico 4. Número de casos por riesgos de trabajo del sector industria y sector
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

4.2. Perfil epidemiológico de las personas operarias de la industria biomédica valoradas
en la Sección de Medicina del Trabajo por riesgos laborales en los años 2019 y 2020
La edad de las personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgos de trabajo
en la Sección de Medicina del Trabajo en los años 2019 y 2020 se presentan distribuidas en
el gráfico 5. El gráfico divide a la población por grupo etario, y el gráfico 6 por género dentro
del grupo etario. De la totalidad de la muestra, 15 personas operarias están en el rango de 18
a 25 años, lo cual corresponde al 9,3 % (N=15), 58 personas operarias están en el rango de
26 a 35 años, lo cual representa el 36% (N=58), 48 personas operarias valoradas están en el
rango de 36 a 45 años, que alcanza el 29 % (N=48), 34 personas operarias en el rango de 46
a 55 años, lo cual se traduce en el 21 % (N =34) y, finalmente, 6 valoraciones fueron de
personas de más de 56 años, lo cual representa el 3,7 % (N=6).
63

Gráfico 5. Porcentaje de personas operarias de la industria biomédica valoradas por
riesgo laboral en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020, de acuerdo con el
rango etario
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En cuanto al género de las personas operarias de la industria biomédica valoradas en la
Sección de Medicina del Trabajo por riesgos laborales en 2019 y 2020, el 68 % (N=110)
pertenece al género femenino, y el 32 % (N=51) al género masculino. En el gráfico 6 se
muestra que el rango etario con mayor número de casos es el de 26 a 35 años, donde el género
femenino fue el que lo encabezó con 28 casos, en el año 2020; el género femenino lidera la
cantidad de casos en todos los rangos de edad, solamente en el 2019 el género masculino lo
lidera en el rango etario entre 46 a 55 años.
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Gráfico 6. Distribución de personas operarias de la industria biomédica valoradas por
riesgo laboral en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020, de acuerdo con el
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En cuanto a la característica epidemiológica de la nacionalidad de las personas operarias de
la industria biomédica valoradas en la Sección de Medicina del Trabajo por riesgos laborales,
en 2019 y 2020, el 96 % (N=155) fue de nacionalidad costarricense, y el 4 % (N=6) de
nacionalidad nicaragüense.
La escolaridad reportada en los dictámenes analizados se muestran en el gráfico 7, 49
personas operarias completaron la primaria, lo que representa el 32 % (N=49), 4 personas
operarias de la industria biomédica reportaron la primara incompleta, que alcanza el 2,68 %
(N=4), el 27,5 % (N=41) corresponde a 41 personas operarias de la industria biomédica
valoradas por riesgos del trabajo que completaron la secundaria, y 50 personas operarias no
completaron la secundaria, lo cual se traduce en un 33,5 % (N=50). No se registró ninguna
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persona operaria de la industria biomédica con el grado de técnico, 1 persona operaria reportó
el grado académico de diplomado, que corresponde a un 0,6 % (N=1), un 1,34% (N=2)
pertenece al grado de universidad incompleta, al igual que en el grado de bachiller
universitario.
Gráfico 7. Distribución de las personas operarias de la industria biomédica valoradas
por riesgo laboral en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020, de acuerdo
con la escolaridad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

4.3. Elementos de juicio médico legales considerados en el establecimiento de la relación
de causalidad en los dictámenes médico legales
En los dictámenes médico legales de las personas operarias de la industria biomédica
analizados se buscó si el médico legal que realizó la valoración registró las capacitaciones en
salud ocupacional recibidas por el trabajador. Los resultados se muestran en el gráfico 8,
donde se observa que en 154 de los casos, es decir el 95,6 % (N=154), no se registró como
parte de la pericia; en 7 de los casos, lo cual representa un 8,3 % (N=7), sí se registraron
como parte de los elementos anotados en la pericia. El gráfico 8 también expone los
resultados de la inclusión del uso de equipo de protección personal registrado por el médico
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legal en las valoraciones de casos de riesgos de trabajo en las personas operarias de la
Industria de Dispositivos Biomédicos, en 159 casos, es decir un 98,7 % (N=159), no se
registró como parte de la pericia, y en un 1,2 % (N=2), lo que corresponde a 2 casos, sí se
registró.
Gráfico 8. Registro de capacitaciones en salud ocupacional recibidas por las personas
operarias de la industria biomédica y registro de equipo de protección personal
incluidos en los dictámenes médico legales en las valoraciones por riesgo laboral en la
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

Otro elemento de juicio que se grafica es el factor de riesgo registrado en los dictámenes
analizados en 2019 y 2020, en la Sección de Medicina del Trabajo. En el gráfico 9, se observa
que el 81 % (N=130) corresponde al factor de riesgo de trabajo repetitivo, el 10 % (N=17) a
manejo manual de cargas, el 7 % (N=11) a posturas incómodas y en el 2 % (N=3) no se
especificó el factor de riesgo en los dictámenes analizados.

67

Gráfico 9. Distribución porcentual de los factores de riesgo registrados en las
valoraciones por riesgos laborales de las personas operarias de la industria biomédica
realizadas en 2019 y 2020 en la Sección de Medicina del Trabajo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En el gráfico 10, se muestra la distribución de la inclusión de elementos de juicio
correspondiente al perfil de puesto y a los datos médicos de la aseguradora Instituto Nacional
de Seguros (INS) y la Caja Costarricense del Seguro Social, ente encargado en Costa Rica
de las atenciones médicas en general. Estos datos están incluidos en las valoraciones por
riesgos laborales en personas operarias de la industria biomédica valoradas en la Sección de
Medicina del Trabajo en 2019 y 2020. Se obtiene que en 59 casos del total, se incluyó el
perfil de puesto, lo que representa un 36 % (N=59), en el 63 % (N=102) no se incluyó, y con
respecto a los datos médicos de la aseguradora, de las atenciones en la seguridad social u
otras, el 76 % (N=102) sí contaba con datos médicos y el 23 % (N=38) no.
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Gráfico 10. Distribución de inclusión de elementos de juicio en las valoraciones por
riesgos laborales en las personas operarias de la industria biomédica valoradas en la
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En cuanto al gráfico 11, este expone la distribución porcentual del manejo de los casos de
riesgos laborales en personas operarias de la industria biomédica valorados en la Sección de
Medicina del Trabajo en 2019 y 2020. Se observa que el 81 % (N=128) de los casos valorados
se concluyó en una primera valoración médico legal, el 8 %(N=12) de las valoraciones
solicitó exámenes complementarios para su conclusión, en el 4 % (N=4) se recurrió a la
solicitud de interconsulta, en un 3 % (en=5) se solicitó el perfil de puesto, en el 3 % (N=5)
se solicitó revaloración y seguimiento por parte de la aseguradora INS, y en un 1 % (N=2) se
solicitó el expediente médico de la empresa.
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Gráfico 11. Distribución porcentual del manejo de los casos en las personas operarias
de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral en la Sección de Medicina del
Trabajo en 2019 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

El establecimiento de la relación de causalidad se da según el porcentaje de los dictámenes
médico legales que establecieron relación médico legal. De ellos, en un 61 % (N=53) de los
casos de riesgos laborales valorados en la Sección de Medicina del Trabajo en las personas
operarias de la industria biomédica no se estableció relación de causalidad entre los hechos
denunciados y los diagnósticos encontrados. Esto de acuerdo con los elementos de juicio
considerados en cada caso. En el 39 % (N=34) de los casos, sí se registra una relación de
causalidad.
4.4. Áreas anatómicas reportadas como lesionadas y diagnósticos asociados en las
personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral en la Sección
de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020
El gráfico 12 presenta la distribución por área anatómica reportada como afectada en los
casos de las personas operarias de la industria biomédica, valoradas en 2019 y 2020, en la
Sección de Medicina del Trabajo. Según la totalidad de los casos, 134, es decir el 83,2 %,
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(N=134) corresponden a afectación del miembro superior, 17 casos que corresponden al 10,5
% (N=17) a columna vertebral y 14 casos que representa el 8,69 % (N=14) al miembro
inferior.
Gráfico 12. Áreas anatómicas reportadas como afectadas en los casos de las personas
operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral en la Sección de
Medicina del Trabajo en 2019 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

En el gráfico 13 se detalla la distribución por subárea anatómica reportada como lesionada
en las personas operarias de la industria en cuestión. De los 134 casos de afectación en
miembro superior, 50 casos (37,3 %) fueron en el hombro, 45 casos de afectación se
reportaron en la muñeca (33,5 %), 24 casos (17,9 %) en el codo, y el 11,2 % en los dedos, lo
cual equivale a 15 casos. En el miembro inferior, el total de casos fue de 14, de los cuales 11
casos fueron en la rodilla (78,5 %), 2 casos en el (14,2 %), y un solo caso en la cadera, lo
cual representa el 7,1 %. La otra área anatómica reportada como afectada fue la columna; de
los 17 casos que representan la totalidad, 11 de ellos fue en el área de la columna lumbar
(64,7 %), y 6 casos en la columna cervical (35,2 %).
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Gráfico 13. Incidencia de casos de acuerdo con subárea anatómica reportada como
lesionada en las personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

La distribución de los diagnósticos reportados en los dictámenes médico legales analizados,
correspondientes al área anatómica de miembro superior en los casos de riesgos laborales de
personas operarias de la industria biomédica valorados en la Sección de Medicina del Trabajo
en 2019 y 2020, se muestran en el gráfico 14.
En orden descendente en el gráfico: la patología en relación con subárea del codo, el 100 %
(N=19) de los casos el diagnóstico correspondió a epicondilitis; en cuanto al área del hombro
presentó 2 principales diagnósticos en un 38 % (N=16) cada uno, el primero fue la tendinitis
y el segundo la bursitis no especificada, con 16 casos cada uno. El 11 % (N=5), es decir 5
casos, con diagnóstico de lesión del supraespinoso, un 4,7 % (N=2), que corresponde a 2
casos, de diagnóstico de trastorno musculoesquelético y, finalmente, 1 caso de quiste
subcondral, lesión compresiva de plexo braquila, y luxación cada una con 2,4 % (N=1). En
la muñeca, 38,4 % (N=10) de los casos se contabilizaron en el diagnóstico de síndrome de
túnel carpal; 34,6 % (N=9) correspondió al diagnóstico de tendinitis; 7,6 % (N=2) al
diagnóstico de neuropatía cubital; 7,6 % (N=2) al síndrome de Quervain; 7,6 % (N=2) al
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quiste sinovial, respectivamente con 2 casos cada diagnóstico, y, finalmente, 3,8 %
corresponde al diagnóstico de fractura del hueso escafoide. En los dedos el 57,1 % (N=4) de
los diagnósticos fue tendinitis, lo que corresponde a 4 casos, un 14 % (N=1) a fractura de
dedo, un 14 % (N=1) a diagnóstico de dedo en gatillo, y un 14 % (N=1) a diagnóstico de
capsulitis, cada diagnóstico representó 1 caso, respectivamente.
En cuanto a la distribución de los diagnósticos en inferior y columna vertebral, estos fueron
registrados en los casos de las personas operarias de la industria biomédica valoradas por
riesgo laboral en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020 de acuerdo con su
nacionalidad.
Gráfico 14. Distribución de los diagnósticos en miembro superior registrados en los
casos de las personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

El gráfico 15 presenta la distribución de los diagnósticos en columna lumbar y miembro
inferior registrados en los casos de riesgos laborales en personas operarias de la industria
biomédica valorados en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020. A partir de los
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datos, se concluye que en el miembro inferior, el mayor porcentaje de lesión fue la lesión
meniscal y ligamentaria de las estructuras de la rodilla, esto en un 83 % (N=4), y un 16,6 %
(N=1) una fractura de tobillo. En la columna lumbar, los diagnósticos fueron lumbalgia
mecánica en un 55,5 %(N=5), enfermedad discal degenerativa en un 33,3 % (N=3) y lesión
de disco vertebral no especificada en un 11 % (N=1).
Gráfico 15. Distribución de los diagnósticos en miembro inferior y columna vertebral
registrados en los casos de las personas operarias de la industria biomédica valoradas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.

4.5. Establecimiento de incapacidades temporal y permanente en las personas operarias
de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral en la Sección de Medicina del
Trabajo en 2019 y 2020
La distribución de las incapacidades temporales otorgadas en los casos analizados se muestra
en el gráfico 16. A partir de los datos, en el 71 % (en=115) de los casos no se estableció
incapacidad temporal, el 22 % (en=35) de las incapacidades establecidas fue de más de 30
días de incapacidad temporal, el 6 % (en=10) estuvo entre 6 y 30 días, y el 1 % (en=1) fue
de menos de 5 días de incapacidad temporal.
74

En cuanto a la distribución de las incapacidades permanentes, la clasificación que se
establece en el Código de Trabajo de Costa Rica, capítulo cuarto, artículo 223, la incapacidad
menor permanente es de 0,5 % hasta 50 % de pérdida de la capacidad general, y mayor de
50 % a menos de 67 % la incapacidad parcial permanente. La incapacidad total permanente
es aquella mayor al 67 %, y gran invalidez la pérdida de la capacidad general mayor a 67 %.
Para efectos de esta investigación, se analizaron en 2 categorías: más de 0,5 a 5 %, y mayor
a 5 % y hasta 67 %, esto debido a que no se encontraron casos entre 50 y 67 %, ni de
incapacidad permanente.
Los resultados se detallan en el gráfico 16, donde en el 92 % (N=131) de los casos no se
estableció una pérdida de porcentaje de la capacidad funcional, en el 5 % (N=7) se estableció
una incapacidad permanente mayor a 5 % y menor a 67 %, en un 3 % (N=5) se estableció
entre 0,5 % a 5 %, y no se estableció ninguna incapacidad permanente mayor a 67 % (N=0).
Gráfico 16. Distribución porcentual de incapacidad temporal y permanente otorgadas
en los casos de riesgos laborales en las personas operarias de la industria biomédica
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Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes médico legales de riesgos de trabajo recopilados del
SIMEL de la Sección de Medicina del Trabajo.
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4.6 Elementos tomados en cuenta en las industrias biomédicas para el establecimiento
de una relación de causalidad por riesgos laborales en personas trabajadoras
Se elaboró un cuestionario de 49 preguntas dirigidas al área de salud ocupacional de 6
empresas; estas se enviaron por correo electrónico y se obtuvo respuesta solamente de 3 de
ellas. Las principales industrias de manufactura de dispositivos biomédicos deben considerar:

1.

En cuanto a características de la empresa: La casa matriz de la industria con presencia

laboral en nuestro país es de origen extranjero; en el caso de los 3 resultados, 2 fueron de
Estados Unidos de América y 1 de Reino Unido. De estas empresas, 2 tienen una presencia
de más de 10 años en Costa Rica y 1 menor a 5 años, lo cual nos ubica como una industria
de crecimiento en el país, ya que cuenta en este momento con más de 70 empresas de este
tipo y sigue en aumento. La ubicación geográfica de las plantas de producción es Alajuela,
lo cual se vincula con las regiones donde se ubica la mayor cantidad de Zonas Francas del
país.
2.

La actividad de ambas empresas es la manufactura de instrumentación de dispositivos

biomédicos de clase IIB y clase III.
3.

La cantidad de personas empleadas oscila entre 1000-1500, de las cuales el personal

operario es mayor a 500 personas, lo cual indica el carácter de importancia de estos puestos
operarios dentro de esta industria y el incremento del sector de la población expuesto a este
tipo de trabajo.
4.

El personal operario se encuentra entre los 18 a 25 años en 2 de las empresas, y en

una de ellas entre los 25 y 30 años, lo cual nos posiciona ante una empresa con personal
joven.
5.

La tarea principal del trabajo es el ensamblaje de piezas.

6.

La cantidad de líneas de producción reportadas fue de más de 10 líneas en la empresa,

los puestos son rotativos, la cantidad de horas trabajadas se estandariza por ley de Costa Rica,
con turnos diarios rotativos de 8 horas, tiempos de reposo de ley; y en 2 de las empresas se
reporta que tiene más tiempo de reposo que el establecido por la ley del país.
7.

Los riesgos reportados en el apartado de gestión de riesgo son manipulación de cargas

en 2 de las empresas, con uso de equipo hidráulico en una y en otra no; trabajo repetitivo con
una cantidad de piezas entre 50 a 100 por hora.
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8.

Están regulados por normas ISO y OSHA.

9.

Las 3 empresas cuentan con salud ocupacional, médico de empresa y fisioterapeuta.

10.

Las 3 empresas realizan examen médico de admisión y valoración osteomuscular de

riesgos ocupacionales; en caso de que se registre alteración osteomuscular, una de las
empresas realiza exámenes complementarios.
11.

Se recibe capacitación de inducción general, prevención de accidentes y usan equipo

de protección personal de acuerdo con el puesto que desempeñen.
12.

La clasificación de riesgo ergonómico que utilizan reporta riesgo de bajo a moderado,

y de riesgo ergonómico para miembros superiores moderado.
13.

Cuentan con perfiles de puesto para operarios y evaluaciones de riesgos, así como

formación de los trabajadores en la ejecución del puesto.
14.

El principal riesgo es mecánico y ergonómico, de acuerdo con el reporte de datos.

15.

Las principales tareas incluyen exposición a trabajos repetitivos.

16.

Usan herramientas de OCRA y Steer, el cual es un software específico de una de las

empresas, y usan REBA.
17.

Dentro de las estrategias preventivas para mitigar el riesgo se mencionan los análisis

ergonómicos como principal acción.
18.

Reportaron una incidencia de 5 a 15 casos al año por lesiones osteomusculares,

principalmente reportadas en codo, hombro y muñeca, y su diagnóstico.
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Tabla 4. Criterios y factores asociados a la salud ocupacional y descripción del perfil de
puestos de los trabajadores de industrias biomédicas
Criterios

Empresa
Abbott Medical

Smith and Nephew

Pais de Origen
Actividad específica en la Industria Biomédica
Clasificación FDA de dispositivo elaborado
Años laborados en Costa Rica
Ubicación de zona franca
Descripción de la empresa
Cantidad de personal colaborador
Cantidad de personal administrativo
Cantidad de personal operario
Cantidad personal de mantenimiento
Cantidad de personal de transporte
Cantidad de personal ingeniero
Rango de edad del personal operario
Cantidad de Líneas de producción de dispositivos biomédicos
Tipo de funciones
Cantidad de piezas manipuladas por operario por hora
Jornada laboral
Tiempos de reposo por jornada laboral
Manipulación de cargas
Uso de equipo hidráulico para manipular cargas
Norma Internacional a la cual está sujeta la empresa
Departamento de Salud Ocupacional
Servicios médicos adicionales
Realización de examen médico ocupacional
Valoración osteomuscular de riesgos ocupacionales

Reino Unido
Instrumentación Biomédica
Clase IIa
0 a 5 años
Alajuela
Planta de manufactura
1000-1500 personas
200 a 300 personas
Mayor a 500 personas
de 1 a 100 personas
Servicio Tercerizado
de 1 a 100 personas
de 18 a 25 años
Más de 10 líneas de producción
Ensamblaje de Piezas
de 1 a 50 piezas por hora
Turnos diarios de 8 horas
15 Min Café-30 min almuerzo 15 min café
Si
No
ISO 13485
Si
Fisioterapeuta
Examen médico de admisión
Si

Inclusión de examenes complementarios para gestión de riesgos
Inducción de puestos para operarios
Capacitaciones
Periodicidad de capacitaciones
Uso de equipos de protección personal
Acceso a servicio médico
Programa de gestión de riesgos ocupacionales

No
Si
Inducción general
12 meses
Si
Si
Si

Estados Unidos
Instrumentación Biomédica
Clase III
11 a 20 años
Alajuela
Empresa de manufactura
1000-1500 personas
200 a 300 personas
Mayor a 500 personas
de 100 a 200 personas
Servicio Tercerizado
de 100 a 200 personas
de 26 a 30 años
Más de 10 líneas de producción
Ensamblaje de Piezas
de 50 a 100 piezas por hora
Turnos rotativos de 8 horas
Más de los tiempos establecidos por ley
No
No
OSHAS
Si
Fisioterapeuta
Examen médico de admisión
Si
Si (estudio de enfermedades
osteomusculares)
Si
Prevencion de accidentes
3 meses
Si
Si
Si

Clasificación de riesgos ocupacionales
Severidad de riesgo ergonómico
Categoría de riesgo ergonómico en miembros superiores

Risk Register number
Baja
Moderado

NE
Baja
Moderado

Perfil de puesto de operarios

Sistema de gestión de calidad

Datos incluidos en perfil de puestos
Principales riesgos en operarios
Principales tareas de riesgo expuestos
Área corporal expuesto a trabajo repetitivo
Herramientas ergonómicas empleadas
Herramienta para medición de carga postural
Estrategias preventivas para mitigar riesgo ergonómico
Incidencia de lesiones osteomusculares en miembros superiores
Área corporal mayormente afectada a lesiones osteomusculares
Diagnóstico médico más fecuente de lesiones osteomusculares
Tratamiento médico aportado
Programa preventivo de lesiones osteomusculares

NE
Formación de los trabajadores en la ejecución
del puesto
Evaluaciones de riesgos
Mecáico
Mecánico
Trabajo repetitivo
Trabajo repetitivo
NE
Hombros
OCRA
OCRA
NE
REBA
Análisis ergonómico
Análisis ergonómico
menos de 5 casos al año
5 a 15 casos al año
Hombro
Codo
Tendinosis
Tendinosis
Tratamiento médico + fisioterapia
Tratamiento médico + fisioterapia
Evaluaciones ergonómicas de estaciones de Programa de reporte temprano, pausas
activas, pasvas y reducción de riesgos
trabajos

Boston Scientific
Estados Unidos
Instrumentación Biomédica
Clase III
11 a 20 años
Alajuela
Diseño, fabricación y exportación
1000-1500 personas
Mayor a 500 personas
Mayor a 500 personas
de 1 a 100 personas
de 100 a 200 personas.
de 1 a 100 personas
de 18 a 25 años
Más de 10 líneas de producción
Ensamblaje de Piezas
de 50 a 100 piezas por hora
Turnos rotativos de 8 horas
Más de los tiempos establecidos por ley
Si
Si
ISO 14001 ISO 5001
Si
Fisioterapeuta
Examen médico de admisión
Si
No
Si
Prevencion de accidentes
12 meses
SI
SI
SI
Riesgo medio por utilización de químico,
punzocortantes y ergonómicos
Media
Moderado
Tareas de ensamblaje, inclusión de
información en pantallas, inpección
Tareas a realizar, duración y frecuencia
Ergonómico
Trabajo repetitivo
Muñeca y dedos
STEER
STEER
Análisis ergonómico
5 a 15 casos al año
Muñeca
Tendinosis
Suspensión de la actividad laboral
Programas de Stretching

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta digital realizada a las empresas de dispositivos biomédicos
Smith and Nephew, Abbott Medical y Boston Scientific.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Análisis de las valoraciones médico legales en la Sección de Medicina del Trabajo
realizadas a las personas operarias de la industria biomédica en los años de 2019 y 2020
En las valoraciones médico legales en la Sección de Medicina del Trabajo realizadas a las
personas operarias de la industria biomédica en los años de 2019 y 2020, se observaron los
siguientes puntos sobre el establecimiento de la relación de causalidad:
1. Información adquirida en la valoración médico legal: El acto médico legal pericial
ofrece las bases para el inicio del análisis del establecimiento de la relación de
causalidad. El relato de los hechos brinda información de vital importancia, en la
historia debe considerarse con real énfasis el mecanismo de trauma que se atribuye a
los hechos denunciados, una descripción detallada de las tareas y del trabajo que
realiza la persona operaria. En la mayoría de los casos estudiados, el elemento de la
descripción detallada del mecanismo de trauma se encontraba de forma escueta y sin
detalle. No hay énfasis en la descripción del mecanismo de trauma ni en los factores
de riesgo a los cuales está expuesta la persona evaluada, no se describen ampliamente
las tareas que menciona la persona operaria de la industria biomédica; en su defecto,
se transcribe la descripción del accidente de la aseguradora, o la descripción es corta
y sin detalle.
2. El 81 % (N=128) de los casos fueron concluidos con datos médicos de la aseguradora,
los cuales se utilizaron como base para el análisis de la historia médico legal, así como
el uso de los exámenes complementarios, que ya estaban incluidos en dichos datos.
Más de dos terceras partes de los casos que contenían datos de la aseguradora
contaban con reportes de exámenes complementarios: ultrasonidos, resonancias
magnéticas, electromiografías, entre otros, los cuales son un sustento objetivo en el
diagnóstico que se reporta. Además, la aseguradora presentó en una tercera parte de
los casos las valoraciones realizadas por la especialidad de Medicina del Trabajo, lo
cual también se considera como parte fundamental del análisis. El uso de otros
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elementos de juicio para la conclusión de los casos fue utilizado en el 7 % (N=11) de
ellos, y el análisis crítico de los datos médicos aportados por la aseguradora. Se
registró la solicitud de datos médicos de las empresas en el 1 % (N=2) de los casos.
3. El uso del elemento de juicio de exámenes complementarios a disposición en el
Departamento de Medicina Legal fue utilizado en los resultados en un 3 % (N=12)
de los casos valorados. Se utilizaron en un 35 % (N=4) radiografías, en un 25 % (N=3)
ultrasonidos, en un 20 % (N=2) lectura de resonancias magnéticas aportadas por la
aseguradora, y en un 20 % el TAC.
4. Otro elemento a considerar son las solicitudes de los perfiles de puesto. De la totalidad
de los casos estudiados en esta investigación, un 36 % (N=59) (59 casos) incluyó el
perfil de puesto como un elemento de juicio, de los cuales del 95 % (N=56) se recibió
el machote de perfil de puesto de la aseguradora, y en el restante 5 % (N=3) se recibió
un perfil de puesto de la empresa. El machote de la aseguradora es un formato
utilizado para todos los puestos de trabajo que cubre la aseguradora, por ello no
especifica en ningún punto de su estructura las áreas en las cuales la industria
biomédica se caracteriza, no incluye factores de riesgo relacionados a herramientas
ergonómicas objetivas, no incluye descripción detallada de tareas; la información es
genérica y escueta. En cuanto a los casos valorados en la Sección de Medicina del
Trabajo, en las personas operarias de industria biomédica hubo 5 casos con los
perfiles de puesto enviados por la empresa, los cuales fueron considerados, y en los
5 casos no se estableció relación de causalidad con las lesiones descritas en la
denuncia. El restante de los casos corresponde al perfil de puesto de la aseguradora,
es decir, perfiles genéricos donde no se brinda la información robusta que podría
obtenerse de estos.
5. Los hallazgos al examen físico al momento de la valoración médico legal: En el caso
de las valoraciones que llegan a instancias judiciales, el examen físico se realiza
mucho tiempo después de la denuncia de un riesgo laboral; por ende, los datos de
atención médica son esenciales, ya que brindan información del momento inicial y la
evolución del caso. Por esta razón, en la mayoría de las valoraciones médico legales
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se reporta que no se encuentran hallazgos al examen físico, y las secuelas valoradas
deben correlacionarse con las descripciones del momento en el cual sucedieron o
dieron inicio los síntomas, por ejemplo en el caso de una enfermedad laboral. Esto
representa un reto en el establecimiento de la relación de causalidad y, por lo tanto,
se considera un punto esencial que puede complementarse además de los otros
elementos de juicio.
Los casos valorados en la Sección de Medicina del Trabajo por asunto de riesgos laborales
en personas operarias de la industria biomédica entre los años 2019 y 2020 fueron manejados
a criterio de cada perito. No se cuenta con un estándar evaluativo o un protocolo que indique
en qué casos se consideran otros elementos de juicio, tales como solicitud de exámenes
complementarios, interconsultas, solicitud de expedientes médicos de las empresas o perfil
de puesto. En este estudio se recomienda el uso de la mayor cantidad de elementos de juicio
para el análisis integral de estos casos.
5.2. Análisis de la gestión de riesgos del trabajo en la industria biomédica
En el caso particular de este tipo de industria, en Costa Rica por ley deben contar con
consultorios médicos y con programas de salud y de salud ocupacional. Algunas de estas
empresas se rigen en estos campos por normativa completa y estricta que las obliga a la
realización de exámenes ocupacionales de admisión, de ingreso al trabajo, o incluso
exámenes regulares, de acuerdo con la gestión del riesgo que realicen. Toda esa información
está contemplada y registrada por los consultorios médicos, y en la mayoría de los casos es
el médico quien la registra; por lo tanto, el expediente de las empresas es un elemento de
juicio de sumo valor que puede orientarnos y posicionarnos en las fechas de inicio de los
síntomas en casos de enfermedades laborales, el manejo en el tiempo, el uso de recursos
terapéuticos adicionales, el cambio de puestos, los reajustes de puesto, en medidas
preventivas. Asimismo, se incluyen exámenes que se le hayan realizado por parte de la
empresa, consultas y su regularidad, así como el tratamiento, en fin, una cantidad de
información sumamente válida para el estudio de relación de causalidad. En los casos
analizados en esta investigación, este recurso fue solicitado en el 1 % de los casos.
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Los puestos de personas operarias de la industria biomédica tienen la particularidad de que
no realizan una única tarea. Las descripciones de puestos incluyen la manufactura de
múltiples productos y procesos variados, esto sumado a que la demanda del mercado y la
dinámica de cada empresa determinan las tareas en las cuales una misma persona puede
desenvolverse. Ante un riesgo laboral en una persona operaria de esta industria existe un
panorama que involucra múltiples mecanismos de trauma, que están directamente
relacionados con los factores de riesgo a los cuales se está expuesto.
Con respecto a los accidentes laborales, cuyo evento es agudo por definición, el mecanismo
de trauma sí puede corresponder a un único evento traumatológico.
Según lo observado en las encuestas enviadas por las Industrias de Dispositivos Biomédicos,
estas industrias tienen casa matriz internacional, las cuales incluyen empresas de origen
estadounidense y europeo. Dichas industrias se concentran en las Zonas Francas del Gran
Área Metropolitana, su presencia tiene más de 5 años y están en crecimiento. Además,
representa una población prioritariamente joven, y una distribución de personal operario
predominante con más de 500 personas operarias, lo que representan más del 50 % de su
personal.

Asimismo, cuentan con capacitaciones de diferentes áreas a cargo de los servicios y
departamentos de salud ocupacional, las cuales incluyen capacitaciones generales y
especializadas en los puestos de trabajo y en prevención de accidentes y enfermedades
laborales. Cuentan con planes de gestión de riesgo robustos y actualizados, incluyen el uso
de herramientas ergonómicas recomendadas internacionalmente, así como herramientas
propias aplicadas por personal calificado y auditadas por organismos internacionales.

Por otro lado, se comprueba que estos centros de trabajo cuentan con servicios de salud para
las personas operarias con médico de planta, en su mayoría tercerizado. Sin embargo, este
está entrenado por la empresa en sus estándares, y lidera los programas de salud tanto
preventivos como de manejo de casos de riesgo laboral. Los servicios de salud se
complementan con servicios adicionales en pro de la mitigación de los efectos que puedan
desarrollarse por la exposición a los factores de riesgo, como por ejemplo programas de
82

pausas activas, y servicios de fisioterapia. No obstante, esto no evita que se presenten casos
de enfermedades y de accidentes laborales; por ende, las empresas que contestaron el
cuestionario mencionan que la principal causa de lesiones es el factor de riesgo de exposición
a trabajo repetitivo y que las lesiones son de tipo musculo-esqueléticas, de las cuales las
tendinitis son el diagnóstico más frecuente. En cuanto a la incidencia de riesgos laborales, se
obtuvo como respuesta que se presentan de 5 a 15 casos al año, sin diferencias entre
accidentes y enfermedades laborales.
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CAPÍTULO VI
Criterios médico legales que deben ser considerados en el análisis médico legal para el
estudio de los riesgos laborales en las personas operarias de la industria de
dispositivos biomédicos
La empresa de industria biomédica cuenta con la particularidad de herramientas objetivas
que pueden ser consideradas como elementos de juicio para el establecimiento de la relación
de causalidad por el perito médico forense. Este análisis no se efectúa en la actualidad por el
perito médico forense:
1. Perfil del puesto
Como es mencionó, en la población estudiada el recurso del perfil de puesto se solicitó a la
Autoridad Judicial en un 3 % de los casos. Ahora bien, la cantidad de casos tabulados fue del
57 %, esto solo cuando se contaba con los datos del perfil de puestos.
Se considera que esta es una herramienta básica y fundamental en el análisis de un caso de
riesgo laboral. No todas las empresas tienen la cultura o la obligación legal de realizarlo; en
el caso de la industria biomédica, todos los puestos de trabajo deben describirse
minuciosamente y estar ligados a los factores de riesgos a los cuales están expuestos las
personas operarias de cada puesto. Por lo tanto, este es un elemento que debe priorizarse, ya
que a partir de él se podría obtener mucha información.
El perfil de puesto es una particularidad de los casos de medicina laboral, la persona se
desarrolla dentro de un escenario claramente establecido en cuanto a actividades laborales se
refiere. En el caso particular de la industria biomédica es un escenario regulado y controlado,
por ello la descripción minuciosa del puesto de trabajo, las actividades que realiza, el tipo de
actividades, la frecuencia con que las realiza, la forma, la postura, el peso, el tiempo que ha
laborando en esas tareas, las tareas adicionales, el ambiente en el puesto de trabajo y las
condiciones propias de la persona operaria brinda una información robusta sobre los
mecanismo de trauma que pueden relacionarse con el factor de riesgo y las lesiones o
enfermedad laboral a la que la persona operaria está expuesta. El perfil de puesto es un
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elemento de juicio que debe contener herramientas científicas que se consideren en el
establecimiento de la relación de causalidad.
En Costa Rica, lo habitual en la medicina de empresa, en relación con los riesgos, es
responder a la solitud de un formato de perfil de puesto que la aseguradora (INS) tiene como
machote para cada puesto, infelizmente ese formato no brinda toda la información que puede
obtenerse de este recurso. Por esta razón, se propone un formulario de perfil de puesto
específico para solicitarla a las empresas de la industria biomédica, a través de la Autoridad
Judicial, que cuenten con información robusta y específica en el análisis de las probabilidades
para el establecimiento de la relación de causalidad.
Una herramienta de este tipo llenaría los vacíos que el perfil usual de la aseguradora tiene y
ubicaría al perito médico forense en un panorama dirigido por factores de riesgo, tiempos de
exposición, capacitaciones, equipo de protección personal, antecedentes médicos de
importancia, así como los resultados de las herramientas ergonómicas que se recomiendan
globalmente para el análisis de los factores de riesgo. Esto en relación con la probabilidad de
lesiones de áreas anatómicas específicas (Anexo N.° 2).
La herramienta propuesta en el Anexo N.° 2 es un documento en Excel con formato de
llenado, el cual se puede generar como un pdf para facilidad de la Autoridad Judicial. Este
debe ser indicado a la persona que lo llena y su grado de conocimiento en la rama de la salud
ocupacional, esto para la credibilidad y la especificidad de los datos. Dicha herramienta será
facilitada a los peritos con las tablas que traducen los resultados de las herramientas de
valoración ergonómica, para la interpretación de estas en función de los demás elementos de
juicio a tomar en cuenta. No se requieren conocimientos por parte del perito médico forense
sobre Salud Ocupacional o sobre especialidad de Medicina del Trabajo para la interpretación
de los datos; es legible para cualquier médico legalista con los conocimientos propios de la
especialidad, ya que se traducen en términos de probabilidad, y el establecimiento de la
relación de causalidad puede complementarse con toda la información que se brinda.
No es posible estandarizar cuál es el peso de la herramienta en la determinación de la relación
de causalidad, ya que esto depende de cada caso y sus particularidades, de la experiencia del
perito y de la cantidad de información con la que se cuenta al respecto del caso, así como del
85

examen físico y de los hallazgos valorados. No obstante, en definitiva es una herramienta
novedosa, científica y objetiva que aporta una particularidad a estos casos. La descripción y
uso del formulario propuesto para solicitud de perfil de puesto, por el médico forense en la
valoración de riesgos de trabajo en industria biomédica, se incluye en el Anexo N.° 2.
La herramienta del perfil de puesto debe ser llenada por el encargado de la empresa
biomédica de Salud Ocupacional con cargo técnico o universitario en Salud Ocupacional, en
unión con el encargado del servicio médico. Esto se debe a que el médico de empresa o
médico laboral, en caso de que sea enfermera, es el responsable del servicio médico, y deberá
de contar con conocimientos en enfermería laboral. La herramienta deberá ser revisada por
el gerente encargado del área de salud y seguridad ocupacional, y firmar una declaración
jurada emitida con formato del departamento legal de la empresa en cuestión que certifique
que la información que se está brindado es certera y confiable, esto con el objetivo de
garantizar la confiabilidad de la información. Este apartado se encuentra en el punto 1 de la
herramienta y se explica en el Anexo N.° 3.
2.

Historia médico legal

Se debe incluir la información referente al evento o situación que desencadena la lesión o la
sintomatología en relación con el trabajo, especificar de manera amplia y detallada el
mecanismo de trauma, las tareas que desarrolla, los factores de riesgo a los cuales está
expuesta la persona operaria, el tiempo, las cantidades de piezas que ensambla, el tipo de
piezas, el peso de las piezas o el peso que manipula, la intensidad y las condiciones
ambientales en las cuales se desarrolla el puesto de trabajo.
En el caso de síntomas, anotar cuándo comenzaron, de qué forma, si se aliviaban al inicio y
luego dejaron de aliviarse, si son diurnos o nocturnos o ambos, si se alivian durante los días
de descanso sin labores, qué tares laborales o extralaborales los desencadenan o alivian, en
qué puesto de trabajo iniciaron, si ha habido cambios de puesto de trabajo, si rota cuáles
turnos, cuáles puestos son rotatorios, si se asocia a un puesto o tarea en particular o a todas,
si ha recibido atención médica en el centro de trabajo, desde cuándo, si lo reportó a salud
ocupacional, si se han tomado medidas correctivas y preventivas, si usa equipo de protección
personal qué tipo y cómo lo usa, si ha recibido capacitaciones en prevención de riesgos
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laborales, si se le han hecho ajustes al puesto de trabajo, si ha sido despedida la persona
evaluada cuál es el puesto actual y si el nuevo puesto involucra el uso de las zonas anatómicas
en cuestión de acuerdo con los hechos denunciados que se están evaluando.
Debe incluirse la información en el apartado de historia laboral, la edad en la cual inició a
trabajar y los diferentes trabajos en los cuales se ha desempeñado, así como las tareas que
involucraban y los antecedentes personales patológicos y no patológicos, además de las
medidas antroprométricas. Adicionalmente, los estados anteriores y posteriores son de
relevancia de ser incluidos con detalle.
3.

Datos médicos

El perito médico legal debe contar con todos los datos médicos disponibles al respecto del
caso, incluyendo los datos médicos de la aseguradora y los de expedientes médicos de los
consultorios de empresa. Como se mencionó en el análisis de los resultados, las empresas de
industria biomédica cuentan con servicios de salud empresarial que registran expedientes
médicos, cuya información es de suma relevancia. Se propone que esta sea considerada en el
análisis médico legal, ya que puede encontrarse datos de las fechas de inicio de síntomas,
detalle de las atenciones que se hayan recibido, detalle de los cambios de puesto que se hayan
realizado, terapias que se hayan brindado por parte de la empresa; incluso en el caso de
accidentes laborales, la descripción clara y detallada del mecanismo de trauma involucrado
en el accidente y el estado en el cual se evaluó la persona justo cuando ocurrió el accidente,
además del manejo que se le dio al caso.
Asimismo, se pueden obtener resultados de estudios complementarios que se le hayan
realizado a la persona evaluada por la empresa, y los análisis de salud ocupacional y de
medicina del trabajo de la empresa sobre los casos que pueden brindar apoyo en el análisis
de estos casos.
4.

Estudios complementarios

Se deben incluir todos los estudios complementarios que aporten al diagnóstico y estado de
las lesiones o enfermedades en estudio de relación de causalidad. Los estudios
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complementarios son una herramienta objetiva, por lo que la inclusión de los estudios
realizados por la aseguradora, por la empresa y los particulares son de gran valor a nivel
diagnóstico y cronológico de las lesiones o estado de una posible enfermedad laboral. El uso
racional, lógico y dirigido de los exámenes complementarios disponibles en el Departamento
de Medicina Legal puede incrementarse como fuente de apoyo.
5.

Interconsultas o valoraciones especializadas

La disponibilidad del recurso de las interconsultas a especialistas es un criterio fundamental
en aquellos casos que se considere pertinente, debido a que aportan una base importante en
el esclarecimiento de temas propios de cada especialidad y orientan en el establecimiento de
la relación o no de causalidad. Se aclara su papel como un criterio adicional y
complementario y no así definitivo, en el entendido de que es un criterio médico legal en la
unión de todos los elementos de juicio lo que prima en la conclusión de los casos.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
1- El perfil de las personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral
en la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020, en su mayoría, son mujeres, jóvenes
de mediana edad. Casi la totalidad de las personas operarias son de nacionalidad costarricense
y de nivel académico secundaria incompleta. Con respecto al área anatómica más afectada,
esta fue el miembro superior, en segundo lugar el miembro inferior y, en último lugar la
columna lumbar. En el miembro superior, la subárea anatómica reportada más lesionada fue
el hombro, en el cual el diagnóstico de mayor incidencia fueron las lesiones tendinosas y la
inflamación de la bursa (estructura articular), seguido por la muñeca, lo cual coincide con el
factor de riesgo más prevalente en las tareas que desarrollan las personas operarias de la
industria biomédica, y se relaciona con el mecanismo de trauma por exposición a trauma
repetitivo. Además de la exposición a los movimientos repetitivos realizados con los
miembros superiores, se encontró que las posturas sostenidas son el segundo factor de riesgo
reportado; el manejo manual de cargas es el riesgo reportado en menor incidencia y la
relación con los diagnósticos reportados se asoció con las patologías de columna, cuyo
mecanismo de trauma involucró el levantamiento de peso (mayor a 25 kg) y se vinculó con
eventos agudos en relación con la denuncia por accidente laboral.
2- Los elementos de juicio médico legales considerados en el establecimiento de la relación
de causalidad en los casos de riesgos laborales en la Industria de Dispositivos, en concreto
los casos de las personas operarias de la industria biomédica valoradas por riesgo laboral en
la Sección de Medicina del Trabajo en 2019 y 2020, fue la historia médico legal. Esta, en la
mayoría de los casos (92%), no contaba con la descripción de los mecanismos de trauma en
relación con los hechos denunciados y las lesiones reportadas. Los datos médicos aportados
por la seguradora se consideran un elemento relevante, debido a que en la mayoría de los
casos contienen los exámenes diagnósticos realizados por la aseguradora; en la mínima
cantidad de casos (1 %), se consideró el juicio de los datos médicos de los expedientes de los
consultorios de las empresas. El elemento de las interconsultas se usa en una cantidad
pequeña de las valoraciones como parte del análisis, la misma situación se encontró con la
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utilización de los exámenes complementarios a disposición en el Departamento de Medicina
Legal. Por su parte, el perfil de puesto en estos casos fue utilizado como un elemento de
juicio de peso; sin embargo, los datos obtenidos de los formatos de la aseguradora o de la
empresa no brindaron la información requerida o suficiente.
3- El manejo médico legal de los casos de riesgos laborales de la industria biomédica debe
ser particular, esto porque se cuenta con mucha mayor información que otro tipo de industrias
u otros tipos de puesto de trabajo. Estos permiten un análisis objetivo y científico de los
factores de riesgo, de la gestión del riesgo y del manejo de las posibles lesiones o
enfermedades en el trabajo. Los dictámenes médico legales analizados resultaron sumamente
escuetos, carecen de información relacionada con el mecanismo de trauma, y se basan
únicamente en los datos médicos de la aseguradora, que es precisamente el criterio de
inconformidad. Por consiguiente, se proponen elementos de mejora en la valoración médico
legal de estos casos, para el análisis de los criterios: perfil de puesto, historia médico legal,
datos médicos, exámenes complementarios e interconsultas cuando procede.
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CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES

1- Se requiere una captación de los datos tanto epidemiológicos como de información general
de una forma más exhaustiva, que incluya el tipo de puesto que desarrolla, la empresa para
la cual labora, si la denuncia corresponde a un accidente o a una enfermedad laboral; de
manera que exista un filtro a la hora de la búsqueda de estos casos, y la diferenciación más
eficiente del resto de casos valorados de industria en general. Con respecto al área anatómica
más afectada, se recomienda una exploración física exhaustiva con énfasis en la subárea
denunciada como afectada; de manera que se incluya en la fundamentación un examen físico
al momento de la valoración médico legal. Esto permitiría la descripción positiva o negativa
de hallazgos que brinden un elemento objetivo del estado actual de la persona evaluada.
Además, la descripción de las tareas que realiza la persona evaluada debe ser muy clara,
descriptiva y amplia, con el fin de entender y analizar los tipos de factores de riesgos a los
cuales está expuesta la persona operaria y los mecanismos de trauma a los cuales se expone,
para así ofrecer un panorama más completo.
2- La historia médico legal debe incluir la descripción de los mecanismos de trauma en
relación con las tareas que ejecutaba la persona evaluada en el momento de los hechos
denunciados, y la relación con las lesiones reportadas. Los datos médicos y los exámenes
diagnósticos realizados aportados por la aseguradora, se deben considerar como un elemento
de gran relevancia. Asimismo, en la medida de la necesidad de cada caso, se deben incluir
los datos médicos que aporten expedientes de los consultorios de las empresas, ya que en
ellos se encuentran datos primordiales para el establecimiento de la relación de causalidad,
tales como la relación cronológica, la concordancia anatomoclínica, entre otros; si se
considera que todas las empresas de la industria biomédica cuentan con este servicio, se
puede solicitar en aquellos casos que el perito considere pertinente. Se recomienda utilizar el
elemento de las interconsultas, el aporte de un especialista en la lesión o enfermedad puede
complementar la fundamentación médico legal. De igual manera, se recomienda el
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incremento del uso de exámenes complementarios, a disposición en el Departamento de
Medicina Legal, en aquellos casos que se considere pertinente de acuerdo con el criterio del
perito, y que puedan complementar su análisis. Por su parte, el perfil de puesto debe contener
la mayor cantidad de información posible para objetivar su uso y su peso en el
establecimiento o no de la relación de causalidad en estos casos.
3- Se propone el uso de perfil de puesto que se genera esta investigación. Esta es una
herramienta innovadora, útil, sencilla de usar y de interpretar, que le brinda al perito médico
una visión específica de la actividad laboral de la persona operaria, de los factores de riesgo
y de las tareas que desempeña y, por ende, el análisis de los mecanismos de trauma que
pueden estar involucrados. La herramienta contiene las tablas necesarias para la
interpretación de los estándares objetivos normados y utilizados en la industria biomédica en
la gestión de los riesgos, los cuales orientan basados en el criterio de probabilidad
diagnóstica.
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ANEXO N.° 1. Cuestionario realizado a las áreas de Salud Ocupacional de las
empresas de la industria biomédica
TEMA: Análisis Médico Legal laboral de los riesgos de trabajo en la industria de dispositivos biomédicos
valorados en la Sección de Medicina del Trabajo entre 2019 y 2020, y los factores a ser considerados en el
establecimiento de la relación de causalidad.
1. Datos de información general:
a. Nombre de la empresa: __________________________________
b. Nombre del encargado del área de Salud Ocupacional o puesto homólogo:
c. Contacto:
2. Región de origen de la empresa casa matriz:
a-Regiones y subregiones de África:
1.
África del Norte
2.
África Oriental
3.
África Central o África Media
4.
África Austral
5.
África Occidental
b-Regiones y subregiones de América:
1.
América del Norte
2.
América Central
3.
América Insular o Islas del Caribe
4.
América del Sur
c-Regiones de Asia:
1.
Asia Central
2.
Asia Oriental
3.
Asia del Sur
4.
Sudeste Asiático
5.
Asia Occidental
d-Regiones de Europa:
1.
Europa Oriental
2.
Europa del Norte
3.
Europa del Sur
4.
Europa Occidental
e- Regiones de Oceanía:
1.
Australasia
2.
Melanesia
3.
Micronesia
4.
Polinesia
3. País de origen de la empresa:________
4. Actividad específica dentro de la industria biomédica:
a- Instrumentación biomédica
b- Instrumentos biomédicos
c-Robótica en medicina
d- Biomateriales
e- Biomecánica y biotransporte
f- Equipos de registro de imágenes
g- Óptica biomédicas

h-Biología de sistemas
i- Ingeniería molecular e ingeniería celular
j- Producto sanitario
5. Tipo de dispositivo médico que realiza:
a- Equipos de investigación biomédica
b- Equipos de diagnóstico
c- Equipos terapéuticos
d- Equipos de soporte de vida
e- Equipos de apoyo
6. Clasificación de acuerdo con la FDA (U.S. Food and Drug Administration) de los dispositivos que realiza
su empresa:
a- Clase I
b- Clase II
c- Clase III
7. Clasificación según la Directiva General de la Unión Europea de los dispositivos que realiza su empresa:
a- Clase I
b- Clase IIa
c- Clase IIB
d- Clase III
8. Tiempo de labores de su empresa en Costa Rica:
a- de 0 a 5 años
b- de 6 a 10 años
c- de 11 a 20 años
9. Ubicación de la planta de producción:
a- Dentro de la GAM
b- Fuera de la GAM
c- Fuera del Parque Industrial
d-Dentro del Parque Industrial
10. Ubicación de la Zona Franca:
a-Alajuela
b-Cartago
c-Guanacaste
d-Heredia
e-Limón
f-Puntarenas
g- San José
11. La planta de producción de su empresa corresponde a:
a. Bodega
b. PLANTA PRINCIPAL
c. Principal
d. Satélite
e. Secundaria
Descripción de la empresa:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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12. Cantidad de personas colaboradoras de su empresa:
a- 1 a 500 personas colaboradoras
b-501 a 750 personas colaboradoras
c-751 a 1000 personas colaboradoras
d- 1001 a 1500 personas colaboradoras
13. Cantidad de personas operarias de planta de producción:
a- 1 a 100 personas operarias
b- 101 a 200 personas operarias
c-201 a 300 personas operarias
d- 300 a 500 personas operarias
e- mayor a 500 personas operarias
14. Rango de edad de las personas operarias de planta de producción:
a- 18- 25 años
b- 26-30 años
c- 31- 40 años
d- 41 - 50 años
e- más de 50 años
15. Cantidad de líneas de producción:
a- 1 a 5 líneas de producción
b- 6 a 10 líneas de producción
c- más de 10 líneas de producción
Gestión de riesgos del trabajo
16. Normativa internacional a la cual está sujeta la empresa que usted representa:
a- OSHAS (OHSAS, ahora ISO 45001)
b-NIOSH
c-ISO 13485 Dispositivos Médicos — Sistemas de Gestión de la Calidad — Requisitos para Fines
Reglamentarios
d- ISO 14971 Aplicación de la gestión de riesgos a los dispositivos médicos
e- Otro, especifique:
17. Cuenta la empresa que usted representa con:
a- Departamento de Salud Ocupacional
b- Ingeniero de Salud Ocupacional
c- Médico especialista en Medicina del Trabajo
d- Servicio de medicina general propio
e-Servicio de medicina general subcontratado
f- Enfermero laboral propio
g- Enfermero general subcontrado
18. Servicios médicos adicionales:
a- Fisioterapeuta
b-Nutricionista
c- Otro
19. Realiza la empresa que usted representa los siguientes exámenes médicos ocupacionales:
a- Examen médico de admisión
b- Examen médico periódico
c- Examen médico de cambio de puesto
d- Examen médico de regreso al trabajo
e- Examen médico de egreso de la empresa

105

20. El examen médico de admisión incluye valoración osteomuscular de las áreas del cuerpo identificadas
en la gestión de riesgos ocupacionales:
a- sí
b- no
21. El examen médico de admisión incluye algún examen médico complementario enfocado en las áreas del
cuerpo identificadas en la gestión de riesgos ocupacionales:
a- sí
b- no
22. Si la respuesta 6 es positiva, ¿cuál examen se realiza?
a- Ultrasonido
b- Radiografías
c- Estudio de antecedentes de enfermedades osteomusculares:
d- Otro
23. Existe un perfil de puesto médico para el puesto de persona operaria:
a- sí
b- no
24. Recibe la persona operaria una inducción al puesto de trabajo en los primeros 5 días laborales:
a- sí
b- no
25. ¿Cuáles capacitaciones recibe la persona operaria como inducción al puesto?
a- Inducción general a la empresa
b- Capacitación de seguridad
c- Prevención de accidentes y enfermedades laborales
d- Otros
26. ¿Cuál es la periodicidad de capacitaciones preventivas que recibe la persona operaria para la ejecución
de su puesto?
a- cada 3 meses
b- de 3 a 6 meses
c- de 6 a 9 meses
d- cada 12 meses
27. La persona operaria cuenta con equipo de protección personal y capacitación sobre su uso:
a- sí
b- no
28. Cuenta la persona operaria con acceso al servicio médico para efectos de síntomas en relación con la
realización de sus funciones:
a- sí
b- no

Gestión de riesgos laborales
29. Cuenta la empresa que usted representa con programa de gestión riesgos ocupacionales:
a- sí
b- no
30. ¿Cuál es la clasificación de riesgo utilizada en su empresa?
Riesgo medio por utilización de químicos, elementos punzocortantes y ergonomía
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31. ¿Cuál es la severidad de riesgo ergonómico para las personas operarias?
a-Baja
b-Media
c-Alta
32. ¿Cuál es la categoría de valoración de riesgo ergonómico que involucra el miembro superior en su
empresa?
a- Trivial
b-Tolerable
c-Moderado
d-Importante
e-Intolerable
34. Hay estudio de perfil de puesto por parte de Salud Ocupacional para los puestos de personas operarias:
a-sí
b-no
35. Describa el perfil (general) de puesto de una persona operaria de producción:
36. Marque los ítems que se incluyen en el perfil y estudio de puesto de la persona operaria en la empresa
que usted representa:
a- Perfil fisionómico de la persona operaria.
b- Tareas a realizar, su duración y frecuencia.
c-Lugares donde se realiza el trabajo.
d-Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
e- Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades del trabajo.
f-Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas.
h-Instalaciones, maquinaria y equipos que se utilizan.
i-Herramientas manuales y a motor.
j-Energías que se utilizan.
k-Sustancias y productos utilizados y generados.
l-Contenido y recomendaciones de los etiquetados.
m-Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria y
sustancias empleadas.
n-Medidas de control existentes.
ñ-Datos recopilados sobre accidentes, incidentes, enfermedades profesionales derivadas de la actividad que
se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas.
o-Datos sobre evaluaciones de riesgos que se han efectuado anteriormente.
p-Organización del trabajo.
37. ¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales se expone una persona operaria de producción?
a- Ergonómico
b- Biológico
c- Mecánico
d- Químico
e- Ambiental
f-Psicológico
38. ¿A qué tareas de riesgo se expone una persona operaria de producción?
a- Trabajo repetitivo
b- Posturas incómodas
c- Manejo manual de cargas
d- Estrés psicológico
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39. En el caso del trabajo repetitivo al cual se expone una persona operaria de producción, ¿cuál es el área
del cuerpo mayormente expuesta?
a- Cuello
b- Hombro
c-Codo
d- Muñeca
e- Dedos de la mano
f-Columna vertebral
40. Utiliza la empresa en la cual usted trabaja alguna de las siguientes herramientas ergonómicas para medir
el trabajo repetitivo en miembro superior:
a-OCRA
b-JSI
c- Otro, especifique:
41. Utiliza la empresa en la cual usted trabaja alguna de las siguientes herramientas ergonómicas para medir
la carga postural:
a-RULA
b-REBA
c-OWAS
d- Evaluación postural rápida
E-Otra:
42. Utiliza la empresa en la cual usted trabaja alguna de las siguientes herramientas ergonómicas para medir
la evaluación de fuerzas y biomecánica:
a-Fuerzas-EN1005-3
b-Bio-Mec
c- Otra, especifique:
43. ¿Cuáles estrategias preventivas utiliza la empresa en la cual usted trabaja para mitigar el riesgo
ergonómico?
a- Intervenciones de ingeniería en los puestos de trabajo
b- Análisis ergonómicos
c-Capacitaciones preventivas
d-Programas de pausas activas
e- Rotación de puestos
f- Otro, especifique:
44. ¿Cuál es la incidencia de diagnóstico por el servicio médico de lesiones ostemusculares en las personas
operarias en el miembro superior (hombro, codo, muñeca, dedos de la mano)?
a- menos de 5 casos al año
b- entre 5 a 15 casos al año
c- entre 15 y 30 casos al año
d- más de 30 casos al año
45. ¿Cuál es el área del cuerpo mayormente afectada con patología osteomuscular por la cual consultan las
personas operarias al servicio médico de la empresa que usted representa?
a- Cuello
b- Hombro
c-Codo
d- Muñeca
e- Dedos de la mano
f-Columna vertebral
46. ¿Cuál ha sido el diagnóstico médico del servicio médico de la empresa, CCSS o INS más frecuente en
las personas operarias entre los años 2019 y 2020 en la empresa que usted representa?
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a- Tendinosis
b- Lesiones de ligamentos
c- Contracturas musculares
d- Síndrome de túnel carpal
e-Enfermedad de Dupuytren
f- Quistes sinoviales
g- Otro, especifique:
47. ¿Cuál es el manejo que se le da a los casos diagnosticados en el servicio médico de la empresa que usted
representa, en la CCSS o en el INS al respecto de lesiones o patologías del miembro superior relacionadas
con el trabajo?
a- Suspensión de la actividad laboral
b- Cambio de puesto
c-Cambios de adaptación del puesto de trabajo
d-Tratamiento médico
e-Tratamiento médico + fisioterapia
f- Tratamiento médico + otro tipo de intervención terapéutica
g- Ninguno
48. Cuenta la empresa que usted representa con programas preventivos médicos específicos para la
prevención de lesiones osteomusculares:
a-sí
b-no
49. Describa en qué consisten los programas preventivos médicos específicos para la prevención de lesiones
osteomusculares:
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ANEXO N.° 2. Propuesta de perfil de puesto
Propuesta de perfil de puesto
1. Información general
Revisado por:
Cargo del revisor:
Fecha de revisión:

Elaborado por:
Cargo del elaborador:
Fecha de elaboración:
Empresa:
Nombre del cargo:
Jefatura directa:
Jefe directo:

Departamento/área/dirección:
Teléfono
Correo electrónico contacto
Identificación del
colaborador:

Nombre del colaborador:

#

Descripción general de la empresa
Tipo de industria:
2. Descripción del cargo
Descripción general del puesto de trabajo:
Funciones/responsabilidades del cargo:
1
2
3
4
5
6
Otras actividades orientadas por el superior inmediato o requeridas por el nivel de responsabilidad del puesto

3. Análisis de competencias en relación con el puesto de trabajo
Experiencia

Experiencia en el campo
laboral

Otro tipo de experiencia

Exp.en especialidad

Meses
Años
Observaciones:
Formación académica
Primaria: completa/incompleta
Secundaria: completa /incompleta
Técnico: (especifique)
Universitario: bachillerato/licenciatura/maestría
Otro:
Capacitaciones recibidas
Nombre de la capacitación
1.
2.
3.
4.
5.
Idiomas
Frecuencia con que lo
usa
Diaria/ Semanal/
Idioma
Mensual

Impartida por:

Nivel de manejo: básico/medio/alto

Programas computacionales sí/no Nivel: bajo/medio/alto
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Periodicidad:

Fecha de actualización

Tipo:

Correo
Word
Excel
Powerpoint
Otro
Experiencia laboral
#
Fechas
1.
2.
3.

Indique en orden cronológico los últimos 3 puestos laborales:
Empresa
Puesto de trabajo

4. Gestión de riesgo
1. Identificación de riesgos y posibles consecuencias
Tipo de riesgo (Tabla
1)

#

Descripción del riesgo (Tabla 2)

Tiempo de exposición

Uso EPP sí/no

Descripción de tipo de EPP

2. Acciones implementadas por estimación de riesgo
Tipo de riesgo

#

Descripción de la acción

Estimación del riesgo (Tabla 3)

Fecha de implementación de la acción

3. Evaluación ergonómica de los riesgos ocupacionales
Riesgo

Posibles consecuencias físicas o psíquicas

Fuente generadora

Método
ergonómico

1.
2.
3.
4.
5.
5. Métodos ergonómicos
Movimientos repetitivos Check List OCRA
Fecha de realización

Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

Resultado (Tabla
5)

Medidas preventivas

Movimientos repetitivos Job Strain Index
Fecha de realización

Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

Resultado (Tabla
6)

Medidas preventivas

Posturas incómodas RULA
Fecha de realización
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Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

Resultado (Tabla
7)

Medidas preventivas

Posturas incómodas Reba
Fecha de realización

Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

Resultado (Tabla
8)

Medidas preventivas

Manejo manual de cargas fuerzas-EN1005-3
Fecha de realización

Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

Resultado (Tabla
8)

Medidas preventivas

Observaciones:
Otro método ergonómico
Nombre del método

Riesgo evaluado

Resultado

Medidas
preventivas

Adjuntar evidencia del método

6. Factores en relación con el trabajo
Jornada: (marcar con
X)
Tiempos de descanso:
Diurna:
Nocturna
Rotativa
Cada cuánto tiempo rotan los turnos:
Otro:

Cantidad de personas en el puesto de trabajo:
Jornada laboral por semana:
Cantidad de días de trabajo por semana:
Tiempo en el puesto actual:
Temperatura ambiental promedio en el puesto:
7. Medidas ocupacionales preventivas

Tipo de medida

Periodicidad de las medidas
(diario/sem/mes/anual)

Personal o Dep. a
cargo

Descripción de la medida preventiva

Pausas activas
Capacitaciones
Medicina de empresa
Medicina del Trabajo
Examen de admisión
Examen periódico
Fisioterapia
Otros:
Edad:

8. Factores en relación con la persona trabajadora
Antecedentes
Complicaciones médicas
personales patológicos Tratamiento
Control sí/no

Género:
IMC:
Etnia:
Antecedentes
personales quirúrgicos

Tipo de cirugía

Fecha de la
cirugía

Antecedentes personales no
patológicos

Tabaco:
OH
Drogas abuso:
Antecedentes médicos
laborales:
Fecha/ Manejo INS sí
/no
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Accidentes laborales o enfermedades laborales:
Tipo accidente/enfermedad

Descripción

9. Información relativa al riesgo laboral por el cual está siendo valorado en Medicina Legal
Accidente laboral
Fecha del accidente:
Diagnósticos
Manejo
Fecha de reporte al
1.
INS:
Manejo por la CCSS SÍ/NO, desde cuándo
2.
Continúa control en la CCSS
3.
Nombre del centro de CCSS con el caso
4.
Continúa en el mismo puesto en el cual se presentó el accidente: Sí/no, colocar puesto nuevo, fecha de cambio y descripción de tareas del puesto

Enfermedad laboral
Fecha de inicio de los síntomas:

Fecha de reporte al INS:
Rechazado por el INS SÍ /NO:
Control en CCSS SÍ /NO ¿Dónde?
Medidas laborales en relación con una posible enfermedad
laboral:
Tratamiento médico y medidas preventivas implementadas:

Anotaciones adicionales:
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Fecha de inicio de labores en posible relación con la enfermedad laboral:

ANEXO N.° 3. Descripción y uso del formulario propuesto para solicitud de
perfil de puesto, por el médico forense, en la valoración de riesgos de trabajo en
industria biomédica
Como parte de las responsabilidades asignadas al Departamento de Medicina Legal del
Organismo de Investigación, se describe en esta investigación la valoración médico legal en
los casos de denuncias por riesgos laborales en todos los sectores productivos de Costa Rica.
El presente estudio se enfoca en la creciente industria de dispositivos médicos, la cual es el
sector industrial con mayor crecimiento económico, mayor crecimiento de exportaciones del
país y mayor crecimiento en el número de puestos de trabajo en Costa Rica en los últimos
años. Es una industria con características especiales, ya que el producto que producen es
sumamente regulado a nivel nacional e internacional, lo cual implica regulaciones en la
manufactura, el ambiente y en las medidas de control de gestión de riesgo ocupacional. Por
lo tanto, deben tomarse en cuenta, para aquellos casos que llegan a instancias judiciales,
elementos de juicio específicos para el establecimiento de una relación de causalidad de un
riesgo laboral y el desempeño de las funciones propias de las personas trabajadoras de este
sector.
Las características productivas del sector de la industria médica en Costa Rica promueven el
incremento del número de empresas que inviertan y ejerzan su actividad productiva en este
país, lo cual lleva consigo el aumento de número de personas trabajadoras en este sector y el
posible aumento de casos de riesgos laborales. No hay una estadística clara del número de
casos de riesgos laborales asociados a industria biomédica a nivel mundial ni nacional. La
Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica,
entes que generan esta estadística, cuentan con datos genéricos y estimaciones generales de
la expectativa del comportamiento de accidentes y enfermedades laborales en general. No
obstante, como parte de esta investigación, el incremento de casos de riesgos laborales a nivel
de valoración médico legal demuestra un valor significativo dentro del sector industria, y
dentro del número de casos totales evaluados entre 2019 y 2020 en la Sección de Medicina
del Trabajo del Poder Judicial.
La valoración médico legal de los riesgos del trabajo en la industria de dispositivos médicos
tiene, por consiguiente, las siguientes diferencias y enfoques en cada uno de los apartados:
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En la ficha de identificación se debe consignar el nombre, apellido, lugar donde vive, datos
de contacto de la persona trabajadora, como el número de teléfono, número de teléfono
alterno y correo electrónico. Además, debe incluir datos de cuál es el puesto de trabajo y, en
este punto es de suma importancia lograr una estandarización de los puestos de acuerdo con
el sector en el que se desempeñan, ya que esto permite filtrar los casos para efectos de
estadística y de futuras investigaciones. Se debe considerar la estandarización de sectores
definida por PROCOMER, ya que así se puede generar información útil para los sectores en
caso de requerirla.
La estandarización de los sectores de PROCOMER son Agrícola, Construcción, Educación,
Industrial y Servicios. Debe anotarse en la ficha de identificación el puesto de trabajo que
ocupaba en el momento del riesgo laboral, el puesto de trabajo debe ser lo más específico
posible; indicar, en caso de ser un operario, si corresponde a un operario industrial, operario
de maquinaria pesada, operario de industria especializada u operario general. En caso de ser
un agricultor, el tipo de agricultura si es de industria de banano, o de piña o especificar. En
el caso del sector de servicios, se incluyen aquí todos los puestos administrativos, de servicios
médicos, veterinarios, comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería,
seguros, ejercicio liberal de la profesión, ocio, cultura, espectáculos; y los denominados
servicios públicos, como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo,
hostelería, seguros, ejercicio liberal de la profesión, ocio, cultura y espectáculos. El sector
educación incluye todos aquellos puestos de trabajo relacionados con los niveles de
formación educativa; en el sector construcción debe anotarse si se trata de un operario general
de construcción, si se trata de trabajos ocasionales o de trabajos especializados, como
carpinteros, orfebres, soldadores, esto dependerá de la función que realicen, lo relevante es
que sea anotado de la forma más específica posible.
En el apartado de la ficha de identificación que hace referencia al nivel académico, se debe
anotar el grado académico que completó, cuál grado o nivel fue el último cursado. En caso
de tener formación universitaria, anotar cuál es la carrera y el nivel académico obtenido.
En la historia médico legal, se deben abordar con detalle los hechos que se denuncian, en el
caso de un accidente laboral debe anotarse la fecha del hecho puntual, el lugar donde se
encontraba, el puesto de trabajo que desempeñaba, la tarea que desempeñaba explicada con
detalles, así como una descripción clara del mecanismo de trauma, es decir, la cadena de
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sucesos, el tipo de movimiento que realizaba, el lado del cuerpo que utilizaba, la carga que
manipulaba, las condiciones del entorno como el piso mojado, con lluvia, con iluminación,
condiciones generales y específicas de los hechos, el lugar donde fue atendido, los exámenes
que le realizaron, el diagnóstico y la evolución. El médico legal debe enfatizar en los posibles
factores de riesgo, en específico del puesto de trabajo que describe la persona evaluada, por
ejemplo, si está describiendo una tarea de trabajo repetitivo, debe indicar el tipo de producto
que manipula, el peso, la cantidad de piezas por hora, la rotación de los puestos, el tiempo de
descanso, si hay programas de salud ocupacional en la empresa tales como pausas activas, la
cantidad de personas en la línea de producción, la postura que ocupa en la línea de
producción, si está sentado y a qué altura. Se deberá preguntar a la persona evaluada, en el
caso de describir una enfermedad laboral, cuál es la fecha en la que considera se presentaron
los síntomas, cómo fue la evolución de estos, cómo fue manejado tanto por el personal de
salud como de salud ocupacional de la empresa en la cual se comenzaron a desarrollar los
síntomas, si fue reportado como enfermedad general, los exámenes que se la han realizado,
dónde se los han realizado, los resultados, si hubo cambios de puesto, si hubo tiempos de
recuperación, si mejoró, si cambió de empresa, toda esa información debe anotarse con el
mayor detalle posible.
En el estado actual, se deben anotar cuáles son los síntomas que presenta la persona evaluada
en el momento de la evaluación, utilizando la semiología con la descripción de las
características de los síntomas, y se debe anotar cómo se siente. Los estados anteriores y
posteriores deben describirse, así como aquellas condiciones que involucren la o las zonas
afectadas en el riesgo laboral que se está estudiando, los accidentes o enfermedades laborales
descritas anteriormente en la persona trabajadora. Deberá de hacerse un resumen de las
condiciones de los riesgos laborales anotados en este apartado, el diagnóstico claro, la
evolución y las posibles secuelas.
En la historia laboral, se debe consignar la edad en la cual comenzó a trabajar, los trabajos
que ha desarrollado y el tiempo en cada puesto de trabajo, además del puesto de trabajo que
realiza en el momento de la valoración, puesto de trabajo que realizaba en el momento en
que ocurrió o fue reportado el riesgo laboral, la empresa para la cual trabaja y la empresa
para la cual trabajaba en el momento en que ocurrió o fue reportado el riesgo laboral, en caso
de ser la misma o el mismo puesto consignarlo. En este apartado, se debe incluir una
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descripción de los factores de riesgo de acuerdo con la descripción del riesgo (Tabla 2 de la
propuesta de perfil de puesto).
En el apartado de los antecedentes personales patológicos, se deben anotar las enfermedades
diagnosticadas con que cuenta, los tratamientos, en qué centros médicos tiene control, los
años de evolución y las complicaciones. Igualmente, en el apartado de antecedentes
quirúrgicos es importante enfatizar en aquellas enfermedades crónicas o cirugías que afecten
de forma sistémica o local el área afectada en el riesgo laboral que se está evaluando.
El examen físico, cuando hubo un riesgo laboral, depende de cada caso; en la generalidad
debe enfocarse en el área afectada, siguiendo los pasos de la descripción semiológica de la
medicina que consiste en la inspección, auscultación, palpación, y la realización de pruebas
funcionales como las circunferencias de los miembros superiores e inferiores, los signos
semiológicos dependiendo de las articulaciones, y los rangos de movilidad. En el caso de las
enfermedades laborales, dependerá del que se esté estudiando para abarcar así las funciones
sistémicas cardíacas, pulmonares, gástricas que deberán ser evaluadas por medio de la
semiología propia de cada patología, en ambos casos. Cuando se presenten accidentes o
enfermedades laborales resulta importante anotar el peso, la talla, el índice de masa corporal,
pues son datos fisionómicos básicos que dan información relevante.
Los estudios complementarios abarcan una serie de exámenes que el médico legal tiene la
potestad de decidir de acuerdo con cada caso, según los recursos con los cuales apoyará su
estudio de relación de causalidad. En general, se deberán anotar todos los estudios con los
cuales se cuenta y su origen; en el caso de tratarse de estudios realizados en el Departamento
de Medicina Legal se deberá incluir el reporte. Cuando se trate de estudios aportados por la
Autoridad Judicial o la persona evaluada, se deberá anotar la fuente y adjuntarse escaneado
el original. Se pueden también solicitar las imágenes de los estudios, por ejemplo TAC o
RMN, y solicitar que sean leídos por el radiólogo del Departamento, lo cual igualmente debe
de anotarse en este apartado.
Las interconsultas realizadas a especialistas deben enfocadarse en el riesgo que se está
evaluando, deben ser dirigidas y concretas con preguntas claras y útiles que funcionen como
elementos de juicio en el establecimiento de la relación de causalidad del caso. Además,
deben ser referidos a especialistas en el área afectada y adjuntársele los exámenes y datos
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con los cuales se cuenta, para apoyo del especialista. En el apartado de interconsultas, el
médico legal adjuntará el reporte de esta.
El perfil de puesto es un elemento que se espera implementar como elemento fundamental
en el estudio médico legal de los casos por riesgos laborales, específicamente de la industria
biomédica, en la cual se centra esta investigación, ya que brinda información detallada del
puesto en el cual se desarrollaba o desarrolla la persona evaluada. Este documento debe ser
un formato completo con todos los datos claros y deberá brindarlo la empresa, la cual cuenta
con la información de primera mano y los respaldos documentales.
La mayoría de los casos evaluados ingresan al sistema como accidentes laborales, lo cual
representa un problema en el manejo de los casos. En su mayoría, en la descripción de la
historia se indican un inicio de síntomas crónicos que hacen pensar en una posible
enfermedad laboral.
La propuesta de perfil de puesto deberá llenarla el personal de la empresa, que requerirá de
información correspondiente a recursos humanos, salud ocupacional y servicio médico de la
empresa. En general, las empresas de la industria biomédica por ley y requerimientos cuentan
con las 3 áreas; se incluyen 9 secciones que se describirán a continuación:
Información general, es una sección que indica el nombre de la persona que elabora el perfil
de puesto, y si alguna persona lo revisó, el cargo de ambos colaboradores de la empresa. En
este punto es muy importante que la persona que llene la herramienta tenga formación en
Salud Ocupacional, debe ser técnico, ingeniero, médico o médico del trabajo, y debe anotar
el cargo que tiene en la empresa. Asimismo, también puede llenarse este documento en unión
de los servicios de seguridad y salud de la empresa; deberá ser revisado por el más alto cargo
de la empresa en seguridad ocupacional, ya sea jefatura o gerencia, y deberá adjuntar la
Declaración Jurada original emitida por el Departamento Legal de la empresa, garantizando
que la información que se envíe en el perfil de puesto es real, confiable y certera, para
corroborarse cuando sea necesario. La fecha de realización del perfil: la empresa, la jefatura
directa, el nombre del departamento, el área y los datos de contacto de la empresa, el tipo de
industria. Los datos del colaborador: nombre, número de identificación.
La segunda sección cuenta con la descripción general del puesto de trabajo, así como un
listado de funciones y responsabilidades del cargo, y otras actividades orientadas por el
supervisor inmediato o requeridas por el puesto.
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La tercera sección tiene como enfoque el análisis de competencias relacionadas con el puesto
de trabajo: incluye la experiencia en el campo laboral y en especialidades u otras áreas
relacionadas, el tiempo de experiencia, la formación académica, así como las capacitaciones
que ha recibido y el encargado de impartirla, la fecha en que se recibió. Si cuenta con
conocimiento de idiomas y la frecuencia de uso, los programas de computación que sabe
utilizar, la experiencia laboral en los últimos 3 puestos laborales anteriores. Toda esta
información aporta el conocimiento de la persona evaluada dentro del ámbito laboral, la
preparación y la experiencia para el puesto en el cual se evalúa el riesgo laboral.
La cuarta sección se denomina gestión de riesgo, el primer punto es la identificación del
riesgo con el apoyo de la definición del tipo de riesgo apoyada en la tabla 1 de la propuesta,
la descripción del riesgo apoyada en la tabla 2 y el tiempo de exposición. Estas tablas son
definiciones basadas en la Guía para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional,
Consejo Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
Costa Rica.
El punto 2 describe las acciones implementadas por la empresa por estimación del riesgo y
se basa en el tipo de riesgo, la estimación del riesgo basado en la tabla 3 de la propuesta y la
descripción de la acción preventiva. En la parte 3 de esta sección, se coloca la evaluación
ergonómica de los riesgos ocupacionales, enlistando el riesgo, la fuente generadora y las
posibles consecuencias para la persona trabajadora.
En la quinta sección, el enfoque de la propuesta de perfil de puesto son los métodos
ergonómicos. En esta investigación se proponen 5 métodos y un espacio para un método
adicional en el caso que la empresa utilice otro diferente a los incluidos. Se incluyeron los
métodos más utilizados en el análisis del riesgo específico; en el caso de movimientos
repetitivos OCRA Checklist, y Job Stain Index; en el caso de posturas incómodas, RULA y
REBA. En caso de manejo manual de cargas el Fuerzas- EN1005-3, de los cuales se debe
incluir en el perfil de puesto la fecha de realización, el nombre del evaluador, el cargo del
evaluador dato que es importante, ya que habla de la experiencia y formación para la
aplicación del método, y el resultado. En esta sección, el médico legal deberá saber interpretar
el resultado final; si bien el conocimiento general del método no es un requisito obligatorio
como parte de la formación médico legal, el desarrollo de esta especialidad en el ámbito
laboral se enriquecería con la capacitación en la lectura y entendimiento de estas herramientas
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como elementos objetivos de juicio. Además, ayudaría en el establecimiento de la relación
de causalidad en los casos de industrias especializadas que los aplican, como parte de sus
programas de gestión de riesgo. Se adjuntan al archivo electrónico en versión Excel de esta
propuesta las tablas de resultados de cada método y su interpretación de la probabilidad de
generar riesgos laborales.
En la sexta sección, se describen los factores del trabajo, como el tipo de jornada, la cantidad
de horas semanales, la cantidad de días trabajados al mes, el tiempo en el puesto de trabajo,
la temperatura en el puesto de trabajo y la rotación de los puestos.
En la sétima sección, se incluyen las medidas ocupacionales preventivas como una tabla con
el tipo de medidas la periodicidad y la descripción del médico en la empresa. Incluye las
pausas activas, las capacitaciones, la presencia del servicio de medicina de empresa o de
servicio médico especializado en Medicina del Trabajo, si realizan exámenes ocupacionales
como examen médico de admisión o periódico, fisioterapia, u otros.
En la octava sección, se agregar los factores de la persona trabajadora, cuya información debe
ser proporcionada por el servicio médico de la empresa, e incluye la edad, el género, el índice
de masa muscular de la persona evaluada, la etnia, los antecedentes personales patológicos,
y quirúrgicos, con los respectivos tratamientos y tipos de cirugías, así como las fechas y los
lugares donde tiene control y ha sido vista la persona evaluada. También, si cuenta con
complicaciones, con reporte de riesgos laborales en control en centros médicos de la CCSS
o INS.
Por último, la novena sección está destinada a la información relativa al riesgo laboral por el
cual está siendo evaluada la persona en el ámbito de la medicina legal. Se divide en 2 partes,
una si se trata de un accidente laboral, y la segunda si se trata de una enfermedad laboral. En
el caso del accidente laboral, la información es la fecha del accidente, la fecha del reporte al
ente asegurador, los diagnósticos, si el manejo esta dado por el INS o CCSS, si continúa en
controles, el nombre del lugar donde tiene control, si continúa o no en el mismo trabajo o en
el mismo puesto, si ha habido cambios de puesto. En el caso de la enfermedad laboral, se
debe anotar la fecha de inicio de los síntomas, la fecha de reporte al ente asegurador, las
medidas adoptadas como preventivas o reactivas, los exámenes que se le hayan realizado, el
manejo por parte de la empresa y anotaciones adicionales.
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ANEXO N.° 4. Tablas asociadas a la propuesta del perfil de puesto:
Tabla 1. Tipos de riesgo asociado a la propuesta del perfil de puesto
Tabla 1. Tipos de riesgo
Tipos de riesgo

Riesgos higiénicos

Seguridad

Organizacional y contenido del
trabajo

Ruido
Iluminación
Temperatura alta
Temperatura baja
Radiación ionizante
Radiación no ionizante
Vibraciones
Químico
Biológico
Mecánico
Eléctrico
Locativo o arquitectónico
Incendios
Contenido del trabajo

Actividad física
Posturas incómodas
Ergonómico
Trabajo repetitivo
Manejo manuela de cargas
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional.
Consejo Nacional de Salud Ocupacional
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica
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Tabla 2. Descripciones de factores de riesgo asociados a la propuesta del perfil de puesto
1.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
El lugar y la superficie de trabajo: el orden y la limpieza son los principios básicos que propician la
seguridad y evitan la mayoría de los accidentes.
Herramientas: Las más peligrosas son martillos, neumáticos, taladradoras, motosierras, etc. Las principales
causas de lesiones son debidas a su uso inapropiado, inadecuación de estas al trabajo por realizar, por estar
defectuosas y por su almacenamiento incorrecto.
Máquinas: Deben ser seguras (máquinas con el marcado CE); instalarse, utilizarse y mantenerse siguiendo
las instrucciones del fabricante.
Los incendios: Es importante la formación de los trabajadores, hacer simulacros y que cada trabajador sepa
lo que tiene que hacer en una situación de emergencia como un incendio.
Almacenamiento, manipulación y transporte: Es preciso almacenar los materiales de forma correcta,
evitando entrecruzamientos entre materiales y personas, manteniendo el puesto de trabajo ordenado y
limpio, disponiendo de la materia prima necesaria para la jornada.
La señalización: La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad complementaria, pero
no debe olvidarse que por sí misma nunca elimina el riesgo.
1.2. Riesgos físicos
1. MECÁNICOS
1.A. POSTURAS INCÓMODAS
1.B. MANEJO MANUAL DE CARGAS
1.C. TRABAJO REPETITIVO
2. RUIDO
Las fuentes de ruido en la industria son numerosas, pero principalmente hay que destacar los trabajos en
fundiciones, carpinterías, fábricas textiles, sector del metal, etc.
3. VIBRACIÓN
Las máquinas, herramientas y vehículos que originan vibraciones pueden ser aviones, barcos, vehículos
industriales, carretillas, tractores y maquinaria agrícola, maquinaria y vehículos de obras públicas,
plataformas vibrantes, herramientas manuales rotativas y percutoras como moledoras, pulidoras, lijadoras,
motosierras, martillos pescadores, rompe-hormigones, etc.
Efectos: Lumbalgias, lesiones de muñeca, codo, calambres, hormiguillo, disminución de la fuerza de
agarre, etc.
4. RADIACIÓN NO IONIZANTE
Es la radiación incapaz de producir fenómenos de ionización. Se clasifican en:
1.A. Radiación ultravioleta emitida por soldaduras y corte con arco eléctrico, lámparas incandescentes,
lámparas fluorescentes, tratamiento de pinturas, tintas, colas, etc. con rayos ultravioleta, desinfección, etc.
1. B. Radiación infrarroja, la fuente natural más importante es el sol, fuentes artificiales son los hornos,
soplado de vidrio, lámparas incandescentes, llamas, etc.
Efectos: Quemaduras en la piel y los ojos, cataratas, etc.
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1.C. Microondas y radiofrecuencias (campos electromagnéticos), las fuentes suelen ser los hornos
microondas, los procesos de esterilización y soldadura, emisoras de radio y televisión, instalaciones de
radar y telecomunicaciones, etc.
1.D. Radiación láser utilizado en cirugía, construcción, comunicaciones, etc.
5. RADIACIÓN IONIZANTE
Es la radiación capaz de actuar sobre el cuerpo humano y causar alteraciones de la célula y los tejidos.
El origen industrial de estas radiaciones puede encontrarse en los reactores nucleares, tubos de rayos x
médicos y dentales, aceleradores de partículas, investigación de isótopos radioactivos, gammagrafía
industrial, etc.
6. TEMPERATURA Y HUMEDAD
Las operaciones industriales que suponen condiciones severas de calor y humedad son, entre otras: fusión y
colada de metales, hornos de caldera y combustión, forja y estampado en caliente, tratamientos térmicos,
lavanderías industriales, trabajos al aire libre, etc.
1.3. Riesgos químicos
Las sustancias químicas penetran en el organismo principalmente por inhalación, absorción de la piel o
ingestión.
Los contaminantes químicos presentes en los procesos industriales son muy numerosos: en la pintura
industrial, en la fabricación de abonos y plaguicidas, en limpieza de instalaciones, en combustión de
hornos, calderas y motores, en la fabricación de plásticos, en desengrasados de superficies metálicas, etc.
1.4. Riesgos biológicos
Pueden ser riesgos biológicos los seres vivos de origen animal o vegetal y todas las sustancias derivadas de
estos, presentes en los ambientes de trabajo y que son susceptibles de provocar efectos negativos sobre la
salud de los trabajadores en forma de procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
Transmisión de los agentes biológicos: Los agentes biológicos suelen transmitirse al ser humano por
contacto directo con el agua, el aire, el suelo, los animales, las materias primas utilizadas en el proceso de
producción, fluidos corporales contaminados (sangre, orina, etc.), entre otros.
Las actividades laborales más frecuentes de contaminación biológica son: hospitales, laboratorios, industria
farmacéutica, agricultura y ganadería, tratamiento de aguas residuales, limpieza urbana, mataderos,
industria alimentaria, industria de la lana y derivados, industria del curtido, industria del algodón,
producción de abonos, trabajos en zoológicos, veterinarios, etc.
1.5. Riesgos ergonómicos y psicosociales
La ergonomía trata de mejorar las condiciones de trabajo adaptando el trabajo a la persona; se tienen en
cuenta las características físicas y psíquicas de cada trabajador.
Los factores psicosociales pueden afectar la salud del trabajador como la organización del trabajo tanto en
lo temporal (trabajo a turno, nocturno, etc.), como en los factores dependientes de la tarea (automatización,
minuciosidad, apremio de tiempo, complejidad, rapidez, falta de identificación con la tarea, etc.).
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Tabla 3. Estimación del riesgo asociado a la propuesta del perfil de puesto
Tabla 3.

Estimación del riesgo
Consecuencias

Probabilidad

Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional.
Consejo Nacional de Salud Ocupacional
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica

Tabla 4. Acciones a implementar por estimación de riesgo asociado a la propuesta del
perfil de puesto
Tabla 4. Acciones a implementar por estimación de riesgo
Riesgo
Acción
Trivial (T)

No se requiere acción específica.

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo, se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas,
se precisará una acción posterior para establecer la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a
un trabajo que se está realizando, se debe remediar el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
Intolerable (IN)
reducir el riesgo, incluso con recurso ilimitados, se debe prohibir el trabajo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional.
Consejo Nacional de Salud Ocupacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica
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Tabla 5. Determinación del nivel de riesgo del índice OCRA asociado a la propuesta
del perfil de puesto
Determinación del nivel de riesgo de acuerdo con el método ergonómico OCRA/
Checklist OCRA
Con el valor calculado del índice Check List OCRA, se puede obtener el nivel de riesgo y la acción recomendada de
acuerdo con la Tabla 5.
índice OCRA
Indice Check List OCRA
Nivel de riesgo
Acción recomendada
EQUIVALENTE
Menor o igual a 5
Óptimo
No se requiere
Menor o igual a 1,5
5,1 -7,5
Aceptable
No se requiere
1,6-2,2
Se recomienda un nuevo análisis o
7,6-11
Incierto
mejora del puesto
2,3-3,5
Se recomienda mejora del puesto,
supervisión médica y
11,1-14
Inaceptable leve
entrenamiento
3,6-4,5
Se recomienda mejora del puesto,
supervisión médica y
14,1-22,5
Inaceptable medio entrenamiento
4,6-9
Se recomienda mejora del puesto,
supervisión médica y
Mayor o igual a 22,5
Inaceptable alto
entrenamiento
Mayor a 9
Fuente: Elaboración propia a partir de
Diego-Mas, J. A. (2015). Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos mediante
el Check List Ocra. Ergonautas. Universidad Politécnica de Valencia.
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php

Tabla 6. Cálculo del Strain index asociado a la propuesta del perfil de puesto
Tabla 6. Cálculo del Strain Index
El Job Strain Index se calcula mediante una compleja ecuación: JSI=IE x DE x EM x HWP x SW x DD
Es el producto de los 6 factores calculados mediante las tablas adjuntas. El resultado se lee de la siguiente forma:

VALORES DEL JSI inferiores o iguales a 3 indican que la tarea es probablemente segura
PUNTUACIONES SUPERIORES o iguales a 7 indican que la tarea es probablemente peligrosa
En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes músculo-esqueléticos de las extremidades superiores.
SW: VELOCIDAD DEL TRABAJO DD: DURACIÓN POR DIA
IE: INTENSIDAD DEL ESFUERZO DE: % de
duración del esfuerzo
EM: ESFUERZOS POR MINUTO
HWP: % postura mano-muñeca
Fuente: Elaboración propia a partir de Diego-Mas, J. A. (2015). Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos
mediante el Check List Ocra. Ergonautas. Universidad Politécnica de Valencia.
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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Tabla 7. Nivel de actuación del método ergonómico RULA
Nivel de actuación método ergonómico RULA según la puntuación final obtenida
Puntuación
Nivel Actuación
1o2
1
Riesgo aceptable
3o4
2
Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio
5o6
3
Se requiere el rediseño de la tarea
7
4
Se requieren cambios urgentes en la tarea
Fuente: Elaboración propia a partir de Diego-Mas, J. A. (2015). Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos
mediante el Check List Ocra. Ergonautas. Universidad Politécnica de Valencia.
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php

Tabla 8. Nivel de actuación según la puntuación final obtenida REBA
Tabla 8. Nivel de actuación según la puntuación final obtenida REBA
Puntuación
Nivel
Riesgo
Actuación
1
0 Inapreciable
No es necesaria actuación
2o3
1 Bajo
Puede ser necesaria la actuación
4a7
2 Medio
Es necesaria la actuación
8 a 10
3 Alto
Es necesaria la actuación cuanto antes
11 a 15
4 Muy alto
Es necesaria la actuación de inmediato
Fuente: Elaboración propia a partir de Diego-Mas, J.
A. (2015). Evaluación del riesgo por movimientos
repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas.
Universidad Politécnica de Valencia.
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/nioshayuda.php

Tabla 9. Zona de riesgo de acuerdo con EN-10005-3
Zonas de riesgo de acuerdo con la norma EN-1005-3
Tabla 9.
Zona de riesgo
Intervención necesaria
Recomendada
El riesgo de trastornos o lesiones es despreciable. No es necesario intervenir
El riesgo de trastornos o lesiones no puede ignorarse. Por ello, el riesgo debe evaluarse y
analizarse con más rigor, considerando factores adicionales de riesgo, incluidos los citados en
este documento. Este análisis puede dar como resultado que un valor del multiplicador del
riesgo 0,7 sea considerado como aceptable. Si, por otra parte, el análisis concluye que la
utilización prevista de la máquina implica un riesgo, puede ser necesaria una modificación del
No recomendada diseño u otras medidas destinadas a reducir el riesgo.
El riesgo de trastornos o lesiones es evidente y no puede aceptarse. Por esta razón es necesario
A evitar
tomar medidas para evitarlo
Fuente: Elaboración propia a partir de Diego-Mas, J. A. (2015). Evaluación del riesgo por movimientos
repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas. Universidad Politécnica de Valencia.
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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