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Resumen. 

Objetivo general. Definir la influencia de la carga física y carga mental en el cargo de cajero 

de supermercados en Latinoamérica 

Metodología. Se llevó a cabo una monografía con corte transversal, cualitativa e 

interpretativa, contando con 21 documentos, como publicaciones y artículos, obtenidos de 

distintas bases de datos electrónicas, para responder a los tres objetivos específicos 

planteados que incluían la influencia de la carga física y carga mental en el cargo de cajero 

de supermercados en Latinoamérica, los efectos sobre la salud de los trabajadores y el 

desarrollo de una propuesta de intervención para los principales hallazgos. 

Resultados. De los 25 documentos consultados, se utilizaron en los resultados un total de 

21, sirviendo para identificar que los cajeros de supermercado son un sector principalmente 

feminizado donde estos trabajadores presentan patologías de origen osteomuscular y 

enfermedades relacionadas con las posturas forzadas siendo estas resultado en muchas de las 

ocasiones del puesto de trabajo en que el realizan sus actividades diarias , en cuanto a la carga 

mental, las variables más persistentes fueron la alta presión del trabajo, el manejo constante 

de estrés físico y psicológico, jornadas extensas de trabajo y alta exigencia de concentración. 

Conclusiones. Esta monografía presento una limitación teórica, principalmente por la poca 

existencia de literatura científica o estudios previos que relacionaran las variables físicas y 

mentales en los cajeros de supermercado. La carga física y mental siempre serán variables 

presentes en el cargo de cajero en un supermercado, por lo cual deben tener evaluaciones 

periódicas que permitan identificar, evaluar e intervenir estos riesgos para minimizar el 

impacto en la salud de los trabajadores. Por otra parte, este tipo de estudios deben ser llevados 

a profundidad, donde las variables de la carga física y carga mental sean evaluadas de manera 

conjunta, principalmente por que las alteraciones de origen mental suelen desarrollarse hasta 

que estas terminan exteriorizándose como enfermedades físicas, por lo que la organización 

debe implementar medidas que generen un impacto positivo sobre el desempeño laboral en 

profesiones involucradas en el sector servicios como lo son los cajeros de supermercado . 

Palabras clave: Cajero, supermercado, carga física, carga mental, Latinoamérica, riesgo 

biomecánico, riesgo psicosocial, factor psicosocial. 
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Abstract 

 

General objective. Define the influence of physical load and mental load on the job of 

supermarket cashier in Latin America. 

Methodology. A qualitative and interpretive cross-sectional monograph was carried out, 

with 21 documents, such as publications and articles, obtained from different electronic 

databases, in order to respond to the three specific objectives proposed, which included the 

influence of physical load and load mental health in the job of supermarket cashier in Latin 

America, the effects on the health of workers and the development of an intervention proposal 

for the main findings. 

Results. Of the 25 documents consulted, a total of 21 were used in the results, serving to 

identify that supermarket cashier are a mainly feminized sector where these workers present 

pathologies of musculoskeletal origin and diseases related to forced postures, these being the 

result in many of the occasions of the job in which they carry out their daily activities, in 

terms of mental load, the most persistent variables were high work pressure, constant 

handling of physical and psychological stress, long working hours and high concentration 

demands. 

Conclusions. This monograph presented a theoretical limitation, mainly due to the limited 

existence of scientific literature or previous studies that related the physical and mental 

variables in supermarket cashiers. The physical and mental burden will always be variables 

present in the position of cashier in a supermarket, for which they must have periodic 

evaluations that allow identifying, evaluating, and intervening these risks to minimize the 

impact on the health of workers. On the other hand, this type of studies must be carried out 

in-depth, where the variables of physical load and mental load are evaluated jointly, mainly 

because the alterations of mental origin usually develop until they end up manifesting as 

physical diseases, for what the organization must implement measures that generate a 

positive impact on job performance in professions involved in the service sector such as 

supermarket cashiers. 

Keywords: Cashier, supermarket, physical burden, mental burden, Latin America 

biomechanical risk, psychosocial risk, psychosocial factor. 
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Introducción 

 

La presente monografía, se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica enfocada en la 

carga física y mental presente en los cajeros de supermercado, recolectando información de 

estudios nacionales e internacionales, en inglés y español, enfocándose principalmente en 

países latinoamericanos. 

Con este estudio, se busca vislumbrar las variables fundamentales que constituyen la relación 

de la carga física y mental, además de la influencia mismas en los cajeros de supermercado. 

Para cumplir este propósito, la monografía está dividida en 3 capítulos: Capitulo I: 

Documentar la carga física y carga mental presentes en el cargo de cajero de supermercados 

en Latinoamérica, Capitulo II: Establecer la influencia de la carga física y carga mental en la 

salud de los cajeros de supermercados en Latinoamérica, Capitulo III: Describir las acciones 

que contribuyen al control de los factores de riesgo hallados y al mejoramiento del entorno 

laboral para los cajeros de supermercado. 

En el primer capítulo se documentó por medio de revisiones bibliográficas de varios países 

latinoamericanos cuales son los factores tanto físicos como mentales que afectan a los cajeros 

de supermercado, teniendo en cuenta distintas variables. En el segundo capítulo, se 

establecen todas las patologías que son provocadas como consecuencia de los factores 

presentados en el primer capítulo. En el tercer capítulo se presentaron medidas que pueden 

ser implementadas a este cargo, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y de la misma 

forma prevenir la aparición patologías que deterioren la seguridad y salud de los cajeros de 

supermercado 

Por medio de estos capítulos, se encontró que el cargo de cajero de supermercado esta 

grandemente feminizado, además de que presentan patologías osteomusculares, como 

consecuencia de las posturas forzadas que aplican durante su horario laboral, por las 

deficiencias en el puesto de trabajo, en cuanto a la carga mental las variables más persistentes 

fueron la alta presión del trabajo, el manejo contante de estrés y psicológico, y alta exigencia 

de concentración. Siendo estas las que afectan a esta población trabajadora.    
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema  

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba 

casi, exclusivamente, con una actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son 

más las actividades pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de 

riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad 

de adaptarse a tareas diferentes, etc. La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto 

física como mental, es la fatiga. (Prevención de Riesgos Ergonómicos, 2015) 

El cargo de trabajo de cajero de supermercados involucra componentes de carga física y carga 

mental; por un lado, manejan cargas que en conjunto suman muchos kilos de peso por 

jornada de trabajo, con una frecuencia de manipulación alta por la implementación de 

sistemas informáticos que permiten acelerar y controlar al detalle el trabajo que desempeña. 

Como consecuencia de todo ello, se identifica en los cajeros problemas osteomusculares 

principalmente en las articulaciones de las manos, las muñecas, los brazos, los hombros y las 

vértebras cervicales.  

En este cargo se evidencia carga postural como consecuencia de estar mucho tiempo de pie 

o sentados, posturas forzadas en tronco por puestos de trabajo en espacios reducidos que 

limitan los movimientos del cuerpo, falta de asientos ergonómicos y distribución inadecuada 

de los elementos de trabajo (Bolsas, scanner, datafono, entre otros).  

Las molestias producidas en el cuerpo pueden estar asociadas a condiciones patológicas o 

factores extrínsecos, que tienen que ver con los hábitos posturales de las personas, los cuales 

se relacionan en muchas ocasiones con los riesgos biomecánicos, que según Acevedo (2016), 

“son un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, 

que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo” (p.21). 
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De esta manera, los riesgos biomecánicos hacen referencia a todos los elementos externos 

que hacen parte de una labor específica y que, a causa de un mayor esfuerzo por parte del 

trabajador debido a posturas, movimientos y fuerzas, puede generar consecuencias negativas 

para la salud, que van desde dolencias temporales hasta lesiones permanentes. 

Por otra parte, los riesgos biomecánicos son uno de los factores que pueden aumentar el 

riesgo de trastornos músculo esqueléticos, según Márquez & Márquez (2015) “dentro de los 

factores biomecánicos pueden mencionarse la aplicación de fuerza, los movimientos 

repetitivos, las posturas forzadas y estáticas, y otros vinculados a condiciones del entorno de 

trabajo” (p.171). En este orden de ideas, Sierra (2010), señala que,  

“Este tipo de trastornos pueden ser tanto funcionales como orgánicos y abarcan una gran 

cantidad de articulaciones y segmentos corporales, su origen es multicausal y pueden ser 

provocados por trabajos fatigantes que implican posturas prolongadas y mantenidas o en 

desequilibrio; así mismo se ha encontrado relación con el levantamiento y manipulación 

de cargas y con movimientos repetitivos.”  

Lo que, por supuesto es un factor desencadenante de las enfermedades laborales, que, a nivel 

nacional, durante el 2018 hubo 10.450 casos reportados por las ARL, mientras que en 2019 

se presentaron 8.202 y en lo que va corrido del 2020, han sido reconocidas 6.074 

enfermedades laborales, así lo señala Fasecolda (2020), quienes se encargan de recibir los 

reportes de las ARL afiliadas, que en total son 10. 

Por su parte, la Guía Técnica Colombiana - GTC 45 (2010), señala que, los riesgos 

biomecánicos se refieren a todas las posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y anti 

gravitacionales, el esfuerzo, los movimientos repetitivos y la manipulación de cargas. 

 Adicionalmente, los cajeros, como consecuencia del constante trato con los clientes, sobre 

todo los de puestos de venta directa, están expuestos a situaciones violentas, lo que implica 

una tensión añadida. Las actividades de registro y pago entre un cliente y otro es muy rápido, 

sobre todo en los puestos donde el empaque de los productos no lo realiza el cajero, lo que 

genera que la actividad se ejecute casi sin interrupción: el tiempo de espera entre dos clientes 
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es muy corto y a menudo no existe en los períodos de alta afluencia. Estas condiciones, son 

difíciles para que estos trabajadores se recuperen física y mentalmente. 

Un ritmo de trabajo impuesto por la presencia de clientes que no pueden controlar condiciona 

a los Cajeros de supermercado un ritmo de trabajo con escasa autonomía, teniendo que pedir 

ayuda externa para resolver problemas que surjan con el cliente como no encontrar un 

artículo en la base de datos, diferencias de opinión sobre el precio, ofertas, etc. De la misma 

forma, la carga mental se encuentra relacionada con la fatiga, sabiendo esto se debe tener en 

cuenta que se puede dividir en fatiga física, que consta de una tensión muscular estática, 

dinámica, repetitiva o también un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor, causados bien 

sea por factores de la organización , factores personales del trabajador o condiciones del 

ambiente de trabajo; y por otra parte, la fatiga cognitiva que agrupa actividades mentales de 

comprensión, razonamiento, solución de problemas, etc. que al no evaluarlas e intervenirlas 

adecuadamente pueden traer consigo una disminución de la atención, lentitud del 

pensamiento, disminución de la motivación, entre otras, de esta manera, si estas variables no 

son controladas de manera oportuna pueden contribuir a la aparición de lesiones y 

enfermedades en la población trabajadora . 

Sumado a esto, se encuentran las habilidades mentales como la atención, la memoria, la 

percepción, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión, entre otras, las 

cuales pueden verse seriamente afectadas a causa de la prevalencia de riesgos biomecánicos 

en los lugares de trabajo y que en muchas ocasiones conllevan a la realización de errores 

humanos, que según Sanders &  McCormick  citados por Cañas (2018) un error humano es 

“una decisión o conducta humana inapropiada o indeseable que reduce, o tiene el potencial 

para  reducir  la  efectividad,  la  seguridad,  o  la  ejecución  del  sistema”.  De modo que, 

este tipo de errores en la realización de cualquier tarea pueden darse con regularidad debido 

a la alteración de las habilidades mentales atribuible a factores controlados por el ser humano.  

Este estudio busca consolidar información sobre la carga física y carga mental a la que están 

expuestos los cajeros de supermercados y como puede influir en la salud de los trabajadores, 

con el fin de que los resultados producto de esta investigación permitan generar un marco 
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referencial y argumentativo para el desarrollo de acciones que ayuden a disminuir el índice 

de enfermedades laborales y establecer planes de intervención que mejoren la condición de 

salud de los trabajadores. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia la carga física y la carga mental en el cargo de cajero de supermercados 

en Latinoamérica?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Definir la influencia de la carga física y carga mental en el cargo de cajero de supermercados 

en Latinoamérica 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Documentar la carga física y carga mental presentes en el en el cargo de cajero de 

supermercados en Latinoamérica. 

▪ Establecer la influencia de la carga física y carga mental en la salud de los cajeros de 

supermercados en Latinoamérica.   

▪ Describir las acciones que contribuyen al control de los factores de riesgo hallados y 

al mejoramiento del entorno laboral para los cajeros de supermercado. 
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3. Justificación 

Dada la falta de interés de muchas industrias sobre la salud de sus trabajadores, no solo de la 

física, sino también de la mental y social, además de la falta de conocimiento acerca de los 

riesgos a los cuales están expuestos durante su labor al interior de las instalaciones, se 

evidencia que, las enfermedades laborales han sido una constante en los últimos años, Según 

la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2013), a diario fallecen 6500 personas por 

enfermedades profesionales en el mundo. 

En cuanto a lo anterior, el autor Herrera (2015) en su investigación “estudio comparativo 

entre los métodos de evaluación de riesgo ergonómico Rula, Job Strain Index y Check List 

en cajeros de supermercado, de un centro de trabajo en la Ciudad de Quito”, realizo los tres 

métodos de evaluación ergonómica, donde  específicamente con el método RULA  identifico 

que el nivel de actuación es el rediseño de la tarea para poder corregir la parte postural, por 

otra parte el método Job Strain Index determino  el resultado como que es  “Riesgo 

probablemente peligroso” y el método Check List en su resultado  estableció un  “Riesgo 

medio”, pero también era necesario el implementar una mejora el puesto de trabajo, además 

de acciones adicionales de supervisión y entrenamiento. Por lo cual después de haber 

implementado estos métodos se identificó que el método más acorde para realizar este tipo 

de evaluaciones era el RULA, ya que este contribuye de manera amplia para las medidas de 

intervención necesarias, de tal forma que se pueden controlar las medidas de corrección sean 

asequibles a la organización y se logre una armonía entre el trabajador y su puesto de trabajo.  

Por otro lado, Ayala (2018) en su estudio “Factores de riesgo psicosocial en colaboradores 

con alto y bajo nivel de estrés laboral en supermercados de Lima“ busco comparar los 

factores de riesgo psicosocial en 225 colaboradores, con altos y bajos niveles de estrés laboral 

y sus dimensiones, utilizando como instrumentos, EL cuestionario Psicosocial Copenhague 

COPSOQ y la Escala de Estrés laboral de la OIT-OMS, donde se halló que los factores de 

riesgo psicosocial en nivel alto, más prevalentes son el de exigencias psicológicas en el 

18,7% el de doble presencia, 18,2%, mientras que el nivel de estrés laboral prevalente es de 

nivel alto en el 21.3 % de los colaboradores examinados que las dimensiones de factores de 
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riesgo psicosocial  con el nivel de estrés , no se encontraron diferencias significativas para 

las variables de edad, sexo; mientras que en la variable tipo de supermercado se encontraron 

diferencias significativa en la dimensión doble presencia de función de factores 

psicosociales. 

Esta investigación tiene como objetivo sentar las bases para establecer cuál es la 

predominación de los componentes de los riesgos biomecánicos por carga física y los factores 

y/o riesgos psicosociales por carga mental, así como su incidencia en las patologías laborales 

en los cajeros de supermercado. El foco de trabajo será detectar las tareas que conllevan a 

que los cajeros de supermercado se vean expuestos a riesgos biomecánicos y riesgos 

psicosociales, por medio de la carga física y la carga mental de este cargo. Teniendo como 

resultado la aparición de patologías inherentes a dicha actividad laboral. Gracias a esta 

investigación también se busca lograr conocer los aspectos débiles y la carencia de las 

organizaciones de los supermercados, consecuencia del poco interés existente en la salud y 

el bienestar de los colaboradores.  

Finalmente, con la identificación de los componentes de carga física y carga mental del cargo 

de cajero de supermercado, se podrán planificar, proponer y desarrollar sistemas de vigilancia 

epidemiológica y prácticas tendientes a disminuir efectos sobre la salud de los trabajadores 

y de la misma forma la promoción de la salud así como de las buenas prácticas en el desarrollo 

de la actividad gremial (Cajeros), el confort del trabajador, y reduciendo de esta forma índices 

de ausentismo, número de días perdidos por incapacidad, sobrecostos económicos y sociales, 

y el perjudicar la producción en las organizaciones. Ya que de acuerdo a lo hallado en la 

revisión bibliográfica, este tema no es investigado frecuentemente, por lo cual, aunque 

existan herramientas que puedan ayudar a mejorar la situación en la que se encuentran los 

trabajadores estas no son ejecutadas por el desconocimiento de las mismas , igualmente , los 

supermercados de cobertura más reducida o que no poseen un buen tamaño, no pueden 

aplicar estas herramientas o evaluar sus puestos y el estado en el que se encuentran sus 

trabajadores, impidiendo intervenir de manera asertiva estos lugares de trabajo.  
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

Revisión Documental con un análisis interpretativo. 

4.2 Tipo de estudio 

Se desarrolló una monografía con corte transversal para la cual se llevó a cabo una 

recopilación de diversos documentos que incluían publicaciones y artículos de investigación 

que abordaban el problema aquí establecido y que está relacionado con la influencia de la 

carga física y mental en el cargo de cajero de supermercados en Latinoamérica 

4.3 Diseño de la investigación 

Para poder responder a los planteamientos investigativos se buscó incluir investigaciones que 

se enfocaran en los riesgos biomecánicos por carga física y carga mental a la que están 

expuestos los trabajadores en el cargo de cajeros de supermercados en Latinoamérica. 

4.4 Criterios de elegibilidad de los documentos  

Se tuvieron en cuenta trabajos de investigación como: proyectos de grado de pregrado, 

especialización, maestría; artículos científicos disponibles en bases de datos científicas; 

publicaciones de empresas privadas y gubernamentales. 

Se hicieron búsquedas en español e inglés, y con tiempo de publicación de máximo 10 años 

(es decir publicaciones desde el año 2010); este rango de tiempo fue considerado pues la 

disponibilidad de publicaciones sobre el tema abordado, son de difícil consecución a nivel 

nacional.  

4.5 Estrategias de búsqueda 

La calidad fue la principal estrategia para la búsqueda de información, por eso se siguieron 

una serie de pasos durante este proceso, así: 1) con términos MESH se realizó la búsqueda 

en bases de datos, se hizo revisión por título y se eliminaron los repetidos; 2) a los 
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documentos seleccionados se les hizo lectura del resumen/abstract, para que luego cada 

investigador decidiera si eran adecuados o si requerían de mayor información; si se tenían 

dudas se consultaba con el compañero investigador o con el asesor de la investigación; 3) la 

última actividad fue la lectura de texto completo que servía para decidir si los documentos 

eran definitivamente seleccionados. 

4.5.1 Términos MESH  

Los términos MeSH empleados fueron:  

1. En español: Cajero, supermercado, carga física, carga mental, Latino América riesgo 

biomecánico, riesgo psicosocial, factor psicosocial.  

2. En ingles: Cashier, supermarket, physical burden, mental burden, Latin America 

biomechanical risk, psychosocial risk, psychosocial factor 

4.5.2 Fuentes de información 

Bases de datos consultadas:  

• Biblioteca Universidad Católica Andrés Bello: http://biblioteca2.ucab.edu.ve 

• Google académico: https://scholar.google.es 

• Portal de Revistas de la UNED: http://revistas.uned.es 

• Redalyc: https://www.redalyc.org 

• Repositorio académico de la Universidad autónoma del Perú: 

http://repositorio.autonoma.edu.pe  

• Repositorio Académico de la Universidad Cesar Vallejo: http://repositorio.ucv.edu.pe 

• Repositorio Académico de la Universidad de Chile: http://repositorio.uchile.cl 

• Repositorio Académico de la Universidad de San Martin de Porres: 

http://repositorioacademico.usmp.edu.pe 

• Repositorio Académico de la Universidad Internacional SEK: 

http://repositorio.uisek.edu.ec 
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• Repositorio Académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe 

• Repositorio académico de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede Viña del 

Mar - José Miguel Carrera: http://repositorio.usm.cl 

• Repositorio Académico de Universidad Abierta de Catalunya: http://openaccess.uoc.edu 

• Repositorio Digital de la Universidad FASTA: http://redi.ufasta.edu.ar 

• Repositorio Institucional - Universidad Siglo 21: http://repositorio.uesiglo21.ar 

• Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo: http://digibuo.uniovi.es 

• Repositorio Universidad Nacional Abierta y a Distancia: https://repository.unad.edu.co 

• Scielo Colombia: http://www.scielo.org.co 

4.6 Organización de la información 

Las investigaciones seleccionadas se tabularon en una matriz de Excel 2016 siguiendo 

parámetros como:  

• Nombre del estudio  

• Año 

• País donde se publica  

• Publicación 

• Titulación 

• Autores 

• Fuente 

• Palabras clave 

• Objetivo general 

• Tipo de estudio  

• Cantidad de población 

• Carga física  

• Carga mental  

• Enfermedad 

• Segmento afectado 

• Puesto de trabajo

4.7 Métodos de análisis empleados 

Para el análisis de la información, se buscó que se diera respuesta al objetivo general y los 

objetivos específicos de investigación; así, se consultaron en total 25 documentos y se 

seleccionaron los aspectos más relevantes de cada uno. Para los resultados comprendidos en 

los capítulos I, II y III; del total de artículos, se emplearon 21 artículos.  
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5. Capítulo 1 

 

5.1 Documentar la carga física y carga mental presentes en el en el cargo de cajero de 

supermercados en Latinoamérica. 

5.1.1 Carga Física: 

La carga física que puede identificarse en un supermercado son diversas, de esta manera, por 

ejemplo, Botero (s.f) manifiesta que estas constituyen una de las principales causas de 

enfermedad profesional y de accidentalidad laboral. De manera que, la adopción de posturas 

forzadas, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas y la aplicación de fuerza, 

son los riesgos biomecánicos más comunes dentro de cualquier tipo de empresa y 

principalmente al interior de los supermercados. 

Por lo tanto, los supermercados son lugares donde las amenazas biomecánicas están 

comúnmente presentes y pueden colocar la salud de los empleados en grave riesgo, sobre 

todo, cuando estos se convierten en enfermedades laborales que impiden la correcta 

realización de las labores de quienes las padecen, regularmente los cajeros son los más 

afectados por este tipo de riesgos, dado que , su labor implica la realización continua de 

movimientos repetitivos al pasar los productos de un lado a otro del escáner, al contar dinero 

constantemente, por otra parte, muchos de estos trabajadores realizan sus actividades a lo 

largo del día en una posición bípeda o sentados en una silla que no cuenta con las 

especificaciones adecuadas a los movimientos, posturas y necesidades básicas del trabajador, 

además frecuentemente deben levantar algún producto o arrastrar los productos si no se 

cuenta con banda transportadora, realizando movimientos poco controlados que les generan 

molestias a nivel muscular y articular. 

También, se ha identificado que los cajeros, tienen como parte de sus funciones el proceso 

de cobro en el momento que el cliente llega a la caja y coloca los productos, además de esto 

el cajero tiene que pasar de uno en uno para cobrarlos. Una vez que el cliente paga sus 

artículos, el cajero tiene que colocarlos en bolsas y entregárselos al cliente, de manera que se 

repite el mismo procedimiento con cada persona que llega a la caja. Por lo tanto, la duración 
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de este proceso va a depender de la cantidad de productos que el cliente compre y el tamaño 

de estos dificulta o facilita la operación.  

También es importante lo mencionado por Herrera (2017) que  identifico que en la mayoría 

de los supermercados no se cuenta con tiempo en el que los cajeros puedan descansar, y en 

caso de que cuenten con este tiempo, el periodo solo suele durar de media a una hora, sin 

embargo, este tiempo suele ser usado para realizar otras actividades o las usan para comer.  

Al respecto, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (2012), señalo 

que: 

“Como consecuencia del trabajo estático (estar mucho tiempo de pie o sentado), y 

más aún si se adoptan posturas incorrectas, los nervios se contraen dificultándose el 

riego sanguíneo y el aporte de nutrientes y oxígeno a nuestro organismo. De esta 

forma se produce un exceso acumulado de residuos y ácido láctico lo cual acaba 

causando dolor y fatiga en diferentes partes del cuerpo.” 

Como se afirmó anteriormente, en la investigación realizada por Aguilar  (2018) se encontró 

que, en la actividad realizada por un cajero, se producen movimientos repetitivos más de 4 

veces por minuto, teniendo en cuenta que se excluye el caminar, habría que decir también 

que los miembros inferiores permanecen estáticos. Otro ítem importante a tomar en cuenta 

es que la mayoría de los cajeros permanecen de pie la mayor parte de su jornada sino es que 

toda, ya que no se cuenta con asientos adecuados para la tarea, lo que resulta cansado para 

ellos, por lo cual, estos adoptan posturas en las mantienen los pies con una abertura entre 

ambos, esto con la finalidad de lograr mantener su cuerpo en una postura estable y menos 

cansada durante su jornada de trabajo. 

Y lo encontrado por Sierra (2018) en este puesto de trabajo, destacan los riesgos 

ergonómicos, asociados a la utilización repetitiva del teclado de la registradora, el 

levantamiento de productos pesados en posiciones forzadas por mal diseño del puesto de 

trabajo, la torsión del torso, entre otras.  Además, cabe señalar que es común que los cajeros 
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presenten carga mental como producto de la atención al público y el esfuerzo de 

concentración de la tarea que deben desempeñar durante su jornada laboral. 

Algo semejante identifico Lévano (2018) en su investigación, donde los factores más 

comunes en relación a las enfermedades en los cajeros son causados por el esfuerzo 

repetitivo, además de las posturas deficientes, la compresión mecánica y la repetitividad. 

Identificando además que la mala postura corporal genera un esfuerzo excesivo de los 

músculos y articulaciones del cajero, generando un desequilibrio entre las diferentes partes 

del cuerpo. Causando fatiga y lesiones musculo esqueléticas. Donde también se determinó 

que existen factores que incrementan la intensidad del dolor como los movimientos 

repetitivos en extremidades superiores, factores ergonómicos del área de trabajo, mala 

postura de cabeza, tronco y brazos, así como, mantener posición sedente por un periodo 

prolongado y pertenecer al sexo femenino. 

Respaldando esta información una investigación realizada en Perú evidencio que los 

empleados que realizaban movimientos repetitivos incrementaban su posibilidad de 

presencia de dolor lumbar en 22 veces más con respecto a los que no realizaban dichos 

movimientos. Además, la investigación determino que existía una mayor prevalencia de 

lumbalgia al realizar movimientos repetitivos y ser mujer. (Cueva, 2015) 

Consideremos ahora lo hallado en una investigación realizada en Venezuela donde se 

encontró que en los trabajadores existe una variación de posturas inadecuadas que deben ser 

adoptadas durante la realización de su tarea, y que además se encuentra estrechamente ligada 

con el ritmo impuesto por el proceso de atención al cliente en sí, al mismo tiempo el 

sedentarismo, la alta exposición a movimientos repetitivos, el manejo manual de carga 

influyen  en conjunto a los espacios insuficientes en sus lugares de trabajo, posteriormente 

durante la investigación se identificó que el 50% de los puestos que se evaluaron tenían un 

riesgos medio, el 29% obtuvo riesgo ligero y el 14% de riesgo alto, donde el factor más 

predominante fue la postura. Además, el riesgo psicosocial más prevalente es el de 

inseguridad laboral, con un 95%.por otra parte la Doble presencia con un 73%, y la Estima 

con un 55%. (Villalobos, 2015) 
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De manera paralela, Vera & Ylaquita (2019) utilizaron el método RULA para la evaluación 

de los riesgos disergonómicos generados por la carga postural en los cajeros de supermercado 

en Perú, que pudieran originar trastornos musculo esqueléticos en los miembros superiores 

como consecuencia de la demanda laboral en su área de trabajo, ya que sus funciones 

imponen realizar movimientos repetitivos en las zonas superiores del cuerpo como son brazo, 

antebrazo, cuello por periodos bastante prolongados de tiempo. 

De la misma forma la NIOSH (National Institute For Ocupational Safety and Health) por 

medio de investigaciones respalda la información y evidencia sustancial en lo que respecta a 

la relación causal entre los movimientos repetitivos, y los trastornos musculo esqueléticos 

del cuello y hombros, estos movimientos repetitivos, están estrechamente asociados con 

actividades que involucran movimientos complejos o parciales del brazo o la mano, como 

los que son realizados por los cajeros, además de esto, estas actividades generan una 

sobrecarga postural en los músculos de la cabeza y el cuello. 

Tabla 1. Riesgos Biomecánicos 

Riesgos 

Biomecánicos 
Características 

Posturas 

Forzadas 

Posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una posición que genera 

hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas partes de su cuerpo. 

Movimientos 

Repetitivos 

Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores a 

30 segundos o cuando más del 50 % del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento. 

Además cuando una tarea repetitiva se realiza durante el menos 2 horas durante la jornada 

es necesario evaluar su nivel de riesgo. 

Manipulación 

De Cargas 

● Levantamiento de cargas superiores a 3 kg, sin desplazamiento. 

● Transporte de cargas superiores a 3 kg y con un desplazamiento mayor a 1m (caminando). 

● Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie y/o 

caminando. 

Aplicación De 

Fuerza 

Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay presencia de tareas que 

requieren el uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia 

arriba, abajo, hacia dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o mandos que se deben accionar 

con la extremidad inferior y/o en postura sentado; y/o, empujar o arrastrar algún objeto sin 

ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie. 

Fuente: Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (2013) 
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Por lo cual Pazzaglia (2011) también ha establecido factores básicos que desencadenan la 

aparición de estas enfermedades, debido a que la mayoría se deben a las condiciones 

inadecuadas en las que se ven obligados a trabajar, generando como consecuencia de la 

exposición lesiones en manos, muñecas, articulaciones, espalda, etc. Estas consisten en: 

• El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios. 

• Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones. 

• Aplicación de fuerza en una postura forzada. 

• Aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o las 

articulaciones. 

• Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. 

• Trabajar inclinados hacia adelante. 

• Levantar o empujar cargas pesadas. 

5.1.2 Carga Mental: 

Por otra parte, Martínez (2013) evidencio que los cajeros se encuentran expuestos a fatiga 

física y mental incrementada por el nivel de ruido en su lugar de trabajo, que a su vez dificulta 

la concentración en la tarea, además, de los riesgos ergonómicos derivados del esfuerzo 

físico, la imposibilidad de cambiar posturas, la ausencia de asientos o la incomodidad de los 

mismos, la falta de espacio para las piernas que dificulta la movilidad y de la misma manera 

los movimientos repetitivos, la posturas forzadas de muñeca en extensión y flexión , por la 

parte psicosocial destacando principalmente el ritmo alto de trabajo, la atención constante 

que necesita el trabajo, y los horarios irregulares a los que están expuestos dichos 

trabajadores. 

Así mismo, una investigación realizada en Chile buscaba demostrar que el trabajo repetitivo 

es una de las causas habituales de generación de las lesiones y enfermedades del sistema 

osteomuscular y de aquellas relacionadas con la tensión. De igual modo, entre los factores 

psicosociales se encontró el estrés en el trabajo, donde son incluidas variables como la falta 

de control sobre el trabajo, uso y desarrollo de sus habilidades; la carga de trabajo, las 
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disfunciones de rol, relaciones con los demás, las perspectivas de carrera, el clima o la cultura 

y la interacción de conciliación trabajo-vida familiar; eran las que más afectaban a la 

población trabajadora. (Herrera, 2017)  

Ahora bien, cuando nos referimos a los riesgos a los que están expuestos los cajeros de 

supermercado, lo primero que se nos viene a la mente es la carga física, teniendo en cuenta 

variables como las que se han mencionados anteriormente, sin embargo, otro de los factores 

que más afecta a estos trabajadores es la carga mental o dicho de otra forma los riesgos 

psicosociales, ya que más allá que la manipulación de cargas, las posturas mantenidas, los 

movimientos repetitivos, las deficiencias en sus puestos de trabajo entre otros, estos 

trabajadores están expuestos a la carga mental, enfocado en variables como lo son el trabajo 

monótono, la dificultad de la tarea, la atención el cliente, el manejo de dinero entre otras, que 

con el tiempo pueden desarrollar patologías en el trabajador que se pueden traducir o 

convertir en enfermedades que afecten el bienestar del mismo. 

Llegados a este punto, es importante tener en cuenta la carga mental que los cajeros poseen, 

ya que como menciona Pazzaglia (2011) 

“una persona preocupada o deprimida parece no poder llevar bien el peso de su cuerpo 

o una persona cansada o estresada, también lo manifestara en su postura que a largo 

plazo puede desencadenar diferencias deficiencias en la salud del trabajador” 

De acuerdo a lo anterior, habría que mencionar la investigación realizada por Ayala (2018) 

donde menciona que los trabajadores que laboran en atención al cliente, como lo son en este 

caso los cajeros, suelen laborar durante altas jornadas, estando expuestos a múltiples 

situaciones estresantes, como el ruido, la presión de la tarea, la rotación de horarios, las 

demandas del público, entre otras variables que se pueden agravar en las temporadas de alta 

demanda, en este contexto es natural que se generen altos niveles de estrés en los 

colaboradores, que pueden afectar a las respuestas tanto psicológicas, como físicas de los 

trabajadores frente a estos eventos estresantes, haciendo que los trabajadores no puedan 

desempeñar de forma adecuada sus actividades y/o tareas o afectando su desempeño habitual. 
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Se debe considerar que los colaboradores mantienen procesos de interacción con los clientes 

por encima del 80% de su jornada laboral donde estos deben mantenerse bajo control y 

manejar sus emociones, expresándolas de manera positiva y reteniendo las negativas. Esto 

con el objetivo de no generar una imagen negativa a él o a la organización (Colon & 

Contreras, 2018) 

De la misma forma Herrera (2017) manifiesto que cuando los trabajadores se encuentran con 

molestias, lo más probable es que su desempeño sea descortés y mal mirado, factor que afecta 

directamente a la imagen de la empresa. Siguiendo esta línea es importante lo que expone 

Robalino (2020) ya que la manera en que las personas afrontan sus problemas, depende de la 

capacidad de cada individuo para enfrentar conflictos con mayor o menor eficiencia y esto a 

la vez se encuentra relacionado con la morbilidad. Que afecta de manera negativa tanto al 

colaborador como a la organización, principalmente por las pérdidas que esta pueda generar. 

Abarca (2017) también identifico como en las cajeras entrevistadas predominaban un relato 

de soledad, abandono y desvalorización, producto de sus malas condiciones de trabajo, en 

las que se encontraban, generando en las mismas un pensamiento de que deben “arreglárselas 

como pueden” para poder cumplir su labor, lo que las hace sentir denostadas y vulnerables a 

cualquier situación, incrementando sus percepciones de malestar y angustia.  

Al mismo tiempo, están sometidas a una fuerte presión y vigilancia por las jefaturas para que 

sean rápidas, asociado al hecho que manejan dinero y son una de las caras más visibles del 

supermercado, en una posición estratégica de venta y servicio al cliente. Aparte, el sistema 

de cajas registradoras computarizado contabiliza sus tiempos de productividad y descanso, 

por el que son evaluadas a fin de mes. Para ellas, es un sistema injusto que aumenta su carga 

laboral, pues vigilan y contabilizan “tiempos muertos” (ir al baño, sin flujo de clientes, 

almuerzo), afectando su continuidad en la empresa y su salario. (Abarca, 2017) 

Hecha esta aclaración es importante saber que la satisfacción del trabajador puede mermar 

por variables como la temporalidad contractual, la jornada de trabajo, el horario o las tareas 

asociadas a la atención al cliente, como lo menciona Seoane (2020) otras de las variables que 

pueden estar relacionadas son el ámbito organizacional propio de la empresa la cultura, el 
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clima social o el estilo de liderazgo, entre otros, que impactan de manera negativa del 

empleado.  

Hay que tener en cuenta también que existen estresores del ambiente físico, tal como lo 

presenta Mateo, Rodríguez, Costa, Sánchez, Casimiro y Zabala (2013 citado por Ayala, 

2018)  refiriéndose a estos como cualquier factor que pueda contribuir de manera potencial 

al origen de una situación de estrés que por su intensidad, tiempo de permanencia o 

frecuencia puedan llegar a ser un factor detonante del estrés,  una de las variables más 

comunes de la carga mental en cualquier cargo, por lo cual los autores proponen las siguientes 

variables: 

• El ruido. 

• La iluminación. 

• Ambiente térmico. 

• Ambientes contaminados. 

• Diseño del puesto de trabajo. 

Otro ejemplo de la carga mental a la que están expuestos lo cajeros de supermercado, se 

puede evidenciar en la  investigación realizada por Vera & Ylaquita (2019) donde la mayor 

parte de la insatisfacción de los colaboradores, era en consecuencia de la alta exigencia de 

concentración que estos debían tener a la hora de realizar los cobros de las cuotas de los 

clientes que contaban con una tarjeta de crédito, además de la tensión creada por el déficit de 

personal en el área de cajas, que puede producir agresiones verbales por parte del usuario, 

que contribuyen de manera negativa a la sobrecarga mental del trabajador, que a largo plazo 

terminen afectando la salud en los trabajadores, puesto que esto podría generar pérdidas 

económicas para la empresa. 

También encontramos que como lo manifiesta Hochschild citado por Herrera (2017) que el 

trabajo emocional tiene una función importante dentro de la organización dado que el 

colaborador tiene preinscripciones de cuál es la forma de interactuar con los clientes, puesto 

que este es un factor importante de sus funciones, esto trae consigo que el colaborador deba 

suprimir sus emociones manteniendo una apariencia externa que produce en otros el estado 
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mental apropiado. Por lo que se infiere que el trabajo emocional consta de aquellos procesos 

conductuales y psicológicos, automatizados y conscientes, que son producto de las reglas 

establecidas por las empresas, que a su vez regulan la experiencia emocional y la expresión 

de los colaboradores, pretendiendo facilitar el alcance a los objetivos de la organización. Sin 

embargo, en ocasiones estos objetivos son colocados por encima del bienestar de los 

colaboradores, generando de esta forma que se produzcan deficiencias en el bienestar del 

mismo. 

Otra parte importante a destacar de la carga mental en los trabajadores puede basarse en la 

psicodinámica y la introducción del concepto de normalidad. Ya que se define como 

normalidad al equilibrio en la relación contradictoria del ser humano con el trabajo. Debido 

a que, por un lado, este puede ser fuente de socialización, crecimiento, realización, 

conocimiento e identidad, y por el otro puede convertirse en una carga que oprime, asfixia y 

deprime, afectando negativamente su vida familiar y social. Este equilibrio definido como 

normalidad es inestable, condicional, precario y cambiante. Por lo cual puede afectar no solo 

el ámbito social del trabajador sino también el laboral. (Sierra, 2018)  

Baste como muestra la investigación realizada por Robalino (2020) que permitió apreciar 

que los Riesgos Psicosociales de mayor prevalencia entre los trabajadores, eran la Doble 

Presencia con un 75%, el Apoyo Social con un 43,75%, la Inseguridad con un 31,25%, y el 

Trabajo Activo 25%, los cuales debían ser intervenidos a la mayor brevedad posible. 

De la misma forma, Abarca (2017) en su investigación llevada a cabo en Chile manifiesta 

como la gran responsabilidad que requiere el trabajo, la capacidad de concentración, la falta 

de tiempo libre y la incertidumbre laboral, eran de las variables más asociadas a los riesgos 

psicosociales y trastornos musco esqueléticos de los colaboradores , siendo estos los aspectos 

más mencionados por los trabajadores que afectan su calidad de vida, y tienen que ver de 

manera directa con las formas de organización del trabajo.  

Por otra parte, los factores psicosociales influyen de manera amplia y además de esto tienen 

repercusiones directas sobre el rendimiento y la productividad del trabajador, y  la 

satisfacción en el trabajo del mismo, pero principalmente y la más importante es sobre la 
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salud de los trabajadores, de esta manera también se ha evidenciado que existe diversidad en 

la clasificación de los factores psicosociales debido a que cada método de evaluación para 

riesgos psicosociales adopta una perspectiva diferente de su clasificación ya que existen 

varios enfoques teóricos al respecto.(Robalino, 2020) 

Del mismo modo, cuando hablamos sobre los factores psicosociales de riesgo en la actividad 

laboral, estos están relacionados como lo manifestó Ayala (2018)  

Tabla 2. Factores Psicosociales asociados al cargo de cajeros de supermercado 

Características De 

La Tarea 

Características De La 

Organización 

Características Del 

Empleo 

Características De La  

Organización Del 

Tiempo De Trabajo 

 Acumulación de 

la tarea laboral, 

 El constante 

entrenamiento de 

destrezas, 

 Ausencia de 

dificultades, 

 Características 

de la tarea 

laboral, 

 Exactitud y 

 Ausencia de 

independencia. 

 Factores principales 

(tamaño y diferenciación 

de unidades, 

centralización. 

Formalización), 

 Conceptos de 

competencias, 

 Organización de funciones, 

 Medios de comunicación, 

 Interacciones sociales, 

 Evolución de la 

sociabilidad y el énfasis en 

la carrera profesional y 

 El liderazgo. 

 Estructura del 

contexto laboral, 

 Remuneración y 

permanencia en el 

trabajo e 

 Implementaciones 

físicas del trabajo. 

 Modo y 

prolongación de la 

tarea laboral, 

 Reposo laboral u 

horas extras o 

compensadas y 

 Horarios nocturnos 

y diurnos 

Fuente: Elaboración propia a base de información de Factores de riesgo psicosocial en 

colaboradores con alto y bajo nivel de estrés laboral en supermercados de Lima   

Con respecto a la información anterior Andrade (2017) manifiesta que debido a las 

variaciones que se pueden observar en el perfil de las enfermedades y accidentes laborales 

en las últimas décadas hacia una situación en la que los riesgos de origen psicosocial y sus 

consecuencias, han venido cobrando protagonismo por el incremento de la frecuencia con 

que aparecen implicados en el origen de las bajas laborales, ocasionadas por problemas de 

salud con origen en el trabajo o la accidentalidad laboral, es importante el conocer cuáles son 

los agentes que puedan estar afectando a la población trabajadora, en especial aquellos 
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puestos de trabajo que están más expuestos a estos factores como lo son los cajeros de 

supermercado. 

Finalmente, es importante el recordar que no es posible separar la carga mental de la física, 

por lo que estas dos variables deberían ser evaluadas en conjunto, ya que durante la revisión 

bibliográfica, por ejemplo, en cuanto a la carga mental, los factores más persistentes en los 

cajeros fueron la alta presión y concentración imprescindibles de la tarea, y el estrés , siendo 

estas las variables más frecuentes y que pueden relacionarse de forma amplia con la carga 

física ; y en lo que respecta a la carga física, el riesgo más crítico encontrado es el que hace 

referencia a la postura y a los movimientos repetitivos siendo estos los generadores más 

significativos de la fatiga y lesiones en la población trabajadora base de esta investigación. 

Por lo cual el evaluar, valorar y estos factores es un paso significativo de las organizaciones 

para prevenir cualquier afectación a la salud, que como ya se mencionó antes, no solo se 

enfoca en el bienestar físico, sino también en el mental y social de los trabajadores.   
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6. Capítulo 2 

 

6.1 Establecer la influencia de la carga física y carga mental en la salud de los cajeros 

de supermercados en Latinoamérica.   

Principalmente debemos conocer que Según el concepto de salud definido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) es: Un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Como se ha mencionado antes, los supermercados son considerados lugares seguros tanto 

para los trabajadores como para sus clientes, dado que, se procura evitar situaciones que 

puedan ocasionar accidentes, tales como pisos mojados por cualquier líquido, posición de 

artículos de gran peso en superficies altas, entre otros, por lo que el riesgo, regularmente es 

altamente minimizado, sin embargo, este puede estar presente en cualquier actividad y no ser 

previsto. 

En el caso de las enfermedades laborales al interior de los supermercados, estas se relacionan 

en muchas ocasiones con los riesgos biomecánicos a los que se ven expuestos muchos de sus 

trabajadores , entre los que se encuentran los cajeros, quienes regularmente tiene jornadas 

laborales de 8 horas en las que deben permanecer todo el día de pie o sentados en sillas que 

no cuentan con las especificaciones ergonómicas requeridas para su labor, lo que los obliga 

cambiar de posición constantemente y a su vez les genera dolencias físicas, musculares y 

articulares. Además de esto, los movimientos repetitivos al escanear y facturar los productos 

que llevan los clientes, aunque parece una actividad inofensiva con el pasar del tiempo puede 

convertirse en una gran amenaza para la salud de los cajeros de supermercado. En este orden 

de ideas son muchas las enfermedades que pueden desarrollarse en el manejo de caja de un 

supermercado, sin embargo, algunas son más comunes que otras  

De modo que, toda situación que afecte la salud del trabajador y que le genere la incapacidad 

de trabajar a causa del dolor, la falta de movilidad o la alteración de alguna parte de su cuerpo 

y haya sido consecuencia de su labor es considerada como enfermedad laboral, no obstante, 

quien lo determina es la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la cual se encarga de 
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prestar atención médica y rehabilitación a los trabajadores que sufran accidentes o se 

enfermen por causas propias de su trabajo 

Por lo que se debe mencionar la naturaleza misma de las enfermedades. A diferencia de los 

accidentes, que son inmediatos e irrumpen el proceso productivo, las enfermedades poseen 

largos periodos de latencia, lo que dificulta su diagnóstico como de origen laboral, siendo 

más fácil atribuirlas a causas externas al trabajo. Principalmente por que los síntomas de las 

enfermedades de origen laboral poseen similitudes en sus fases iniciales, con respecto a las 

provocadas en otras dimensiones de la vida. Esto ha provocado que el registro de los 

accidentes laborales se haya privilegiado por sobre el de las enfermedades profesionales, 

dada su mayor evidencia (Abarca, 2017) 

Por ejemplo, en la investigación llevada a cabo por Levano (2018) se identificó que de los 

cajeros utilizados en el estudio un 69,3% presentaban una prevalencia lapsica de dolor 

cervical, en los últimos 3 meses, teniendo en cuenta que la mayoría de estos llevaban 

trabajando 12 meses en el cargo de cajero, por lo que se determinó que las ocupaciones que 

implicaban movimientos repetitivos y sostenidos presentan una alta prevalencia del dolor 

cervical. Además, un 45.9% manifestó que el dolor se agravaba al levantar peso durante la 

jornada laboral y un 53% manifestó que el dolor se incrementaba por el trabajo diario.  

Características similares se observaron en estudios de investigación previos como el que 

realizo Cueva (2015) en Perú donde se encontró que en la población estudiada  se presentaba 

una prevalencia del 69% de lumbalgia, además también se identificó que la prevalencia de 

dolor lumbar es de 72% en las personas que no presentaban sobrepeso según la clasificación 

del IMC (Índice de Masa Corporal) y de 54% de prevalencia en los empleados que presentan 

sobrepeso u obesidad, la prevalencia del dolor lumbar en mujeres fue del 86,5%, en 

comparación con el 55% presentado en hombres. Afirmando que las mujeres son más 

propensas a desarrollar enfermedades musculo esqueléticas como consecuencia de la carga 

física en el trabajo   

De la misma forma en una investigación realizada en México se diagnosticó de las cajeras 

que fueron el foco de estudio con STC (síndrome de túnel del carpo) se halló una prevalencia 
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puntual del 9.09%, donde de las cajeras, 6 presentaron signos y síntomas de muñeca y mano. 

De estas solo 3 tuvieron sintomatología general, las otras 3 además de signos en relación al 

síndrome del túnel del carpo en menos de dos semanas previas a la exploración física 

realizada durante el estudio. De estas cajeras que presentaban signos y síntomas de 

articulación de muñeca y mano, 5 eran de lateridad diestra y una de lateridad zurda, por otra 

parte 3 de ellas presentaron parestesias nocturnas, calambre en región del nervio mediano 

posterior a la flexión y signos de Phalen, Flick, Tinel, Circulo y Durkan positivos. (Martínez, 

2013)  

Al igual que Pazzaglia (2011) en su investigación realizada en Argentina presentó que de la 

muestra tomada un 44% presentaba dolor en varias partes del cuerpo, las zonas más afectadas 

fueron los hombros con un 25%, el cuello con un 21%, la cintura con un 24%, y el dorso con 

un 17%, todavía cabe señalar, que las partes menos afectadas fueron las piernas 5% y los 

brazos con 1%. 

También es pertinente mencionar a Herrera (2017) que evidencio como las lesiones 

provocadas por el trabajo repetitivo generalmente denominadas LER, además de ser muy 

dolorosas, poseen la capacidad de incapacitar permanentemente al colaborador. Esto debido 

a que, en la primera fase de estas lesiones por esfuerzos repetitivos, el trabajador puede sentir 

únicamente dolores y cansancio al final del turno de trabajo, sin embargo, con el tiempo esto 

puede empeorar, pudiendo llegar a generar grandes dolores y debilidad en la zona afectada, 

con la posibilidad de volverse permanente y avanzar al punto que el trabajador sea 

imposibilitado para realizar sus tareas habituales tanto en su vida laboral como personal. 

Con respecto a lo anterior también se identificó en Argentina que estos riesgos suelen provocar 

dolor en la parte baja de la espalda, además de las ya mencionadas lesiones por movimientos 

repetitivos, como lo son la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, la tenosinovitis, problemas 

de caderas y pies, entre otras dolencias presentadas por los puestos de trabajo en un supermercado 

(Sierra, 2018). Igualmente, Aguilar (2018) identifico que en la población de estudio (Cajeras) en 

México estas solían presentar enfermedades laborales que iban desde el dolor de espalda y cuello, 
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la hinchazón de las piernas, así como venas varicosas, que provocan la disminución del 

rendimiento en el puesto y una gran parte de los ausentismos presentados en la organización.  

Otro rasgo que observo Abarca (2017) fue que la mayoría de los trabajadores tenían que 

convivir con enfermedades crónicas como tendinitis, hernias, problemas de la columna, artritis o 

distintos dolores y molestias que van y vienen continuamente. Además de los episodios continuos 

de dolor y malestares, que describen como invalidantes. Por lo cual los trabajadores se 

acostumbran y aprender a convivir con estas dolencias, para poder continuar trabajando: Sin 

embargo, manifiestan la necesidad de aliviarlos, por medio de remedios recetados por sus 

doctores y/o auto medicados, que pueden llegar a tomar diariamente o cada vez que tienen una 

crisis de dolor. 

Dicho lo anterior, una de las variables que es más recurrente en los riesgos que traen como 

consecuencia las enfermedades laborales dentro del supermercado es la postura, por lo cual 

es importante conocer principalmente que la clasificación de la postura se basa en los 

siguientes requisitos como lo estableció Pazzaglia (2011).  

Postura Ideal: 

• Cabeza y hombros están equilibrados sobre la pelvis, cadera y rodillas 

• Cabeza erguida con barbilla recogida 

• El esternón es la parte del cuerpo que está más proyectado hacia delante. 

• Abdomen recogido y plano 

Teniendo en cuenta lo anterior, la postura se puede dividir en los siguientes grupos: 

1. POSTURA BUENA: pero no la ideal: presenta 3 características de las nombradas 

anteriormente. 

2. POSTURA POBRE: presenta solo 2 características de las nombradas anteriormente 

y puede presentar alguna del grupo “postura mala” 

3. POSTURA MALA:  

• Cabeza sostenida hacia delante 

• Tórax deprimido 
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• Abdomen en relajación completa y protuberante 

• Curvas raquídeas antero posteriores exageradas 

Consideremos ahora un estudio realizado en Perú, donde se encontró que de los  trabajadores 

evaluados estos presentaban dolencias en el cuello con un 71,4% presuntamente por la 

adopción inadecuada de posturas al contar dinero, ingresar los datos al computador entre 

otras, por otra parte también se evidenciaron dolencias en los hombros con un 42,9%; en la 

zona dorsal y lumbar con un 42,9%, como consecuencia de las malas posturas al girar solo 

la parte superior del cuerpo y además de la presencia de molestias en el codo y  en el antebrazo 

28,6%, también se presentaron síntomas de molestias en la muñeca y mano con un 71.4%, 

teniendo en cuenta que otra de las posibles causas de estas dolencias sean consecuencia de 

los movimientos repetitivos en estas tareas y de la postura adoptada durante la ejecución de 

la misma. (Vera, Ylaquita, 2019). En cuanto a las lesiones y enfermedades más persistentes 

como consecuencia encontramos: 

Tabla 3. Lesiones relacionadas con los cajeros de supermercado 

Lesiones Síntomas Causas Típicas 

Cuello u hombro tensos: 

inflamación del cuello y de los 

músculos y tendones de los hombros. 

Dolor localizado en el cuello o en 

los hombros. 
Tener que mantener una 

postura rígida. 

Dedo engatillado: inflamación de 

los tendones y/o las vainas de los 

tendones de los dedos. 

 

Incapacidad de mover libremente 

los dedos, con o sin dolor. 

 

Movimientos repetitivos. Tener 

que agarrar objetos durante 

demasiado tiempo, con 

demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 
Epicondilitis: inflamación de la zona 

en que se unen el hueso y el tendón. 

Se llama "codo de tenista" cuando 

sucede en el codo. 

Dolor e inflamación en el lugar 

de la lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo en 

empleos agotadores como 

ebanistería, enyesado o 

colocación de ladrillos. 

Síndrome del túnel del carpo 

bilateral: presión sobre los nervios 

que se transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento del dedo gordo y 

de los demás dedos, sobre todo 

de noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca encorvada. Utilización 

de instrumentos vibratorios. A 

veces va seguido de 

tenosinovitis (véase más abajo). 
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Fuente: Adaptada de Evaluación de riesgos ergonómicos y factores psicosociales a 

empaquetadores de supermercado "líder el belloto" 

Se debe agregar que es importante reconocer que los movimientos repetitivos son otra de las 

causas más comunes en la aparición de enfermedades laborales, además de que estas pueden 

generar por ejemplo dolores en la parte baja de la espalda, enfermedades de las extremidades 

inferiores, y lesiones como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, tendosinovitis, síndrome de 

la salida torácica y problemas en la cadera, piernas y pies; esto sumando a los intensos periodos 

de malestar, monotonía, cansancio, agotamiento, y diversos problemas de salud que les provocan 

dolores y lesiones difíciles de sobrellevar. Que pueden generar una baja en la productividad de 

los cajeros, y por consiguiente una baja en su remuneración, ya que en organizaciones como la 

evaluada por Abarca (2017) el sueldo de estos trabajadores consta de bonos de productividad. 

Tal como es mencionado por Pazzaglia (2011) muchos de los problemas que desarrolla el 

trabajador son desencadenadas como consecuencia de la interacción con los factores 

ambientales, ya que durante el trabajo estos factores son alterados de forma continua, lo que 

suele dar lugar a la generación de enfermedades relacionadas con el trabajo, como lo son las 

lesiones en la zona cervical, dorsal y/o lumbar, actitudes postulares viciosas, traumatismos 

repetitivos, lesiones musculo esqueléticos y por supuesto trastornos de tipo psicológico. 

Como las que se evidenciaron en la evaluación realizada por Abarca (2017) donde las cajeras 

encuestadas, presentaban tendinitis, síndrome del túnel carpiano, paralasis facial por estrés, 

artritis reumatoide afectada en el trabajo, tendinitis hombro. 

Tendinitis: inflamación de la zona 

en que se unen el  músculo y el 

tendón. 

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la mano, la 

muñeca y/o el antebrazo. 

Dificultad para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación de los 

tendones y/o las vainas de los 

tendones. 

Dolores, reblandecimiento, 

inflamación, grandes dolores y 

dificultad para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 

menudo no agotador. Puede 

provocarlo un aumento 

repentino de la carga de trabajo 

o la implantación de nuevos 

procedimientos de trabajo. 
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En relación a los padecimientos producidos por la carga mental es pertinente tener en cuenta 

que no es posible separar lo físico de lo mental de un ser humano, por lo que para 

comprenderlo de mejor manera se puede plantear el ejemplo de que es más probable sufrir 

un accidente cardiovascular cuando se está viviendo una situación de estrés. Por lo que las 

variables físicas y mentales deben ser evaluadas de forma asociada si se es posible. 

Otro ejemplo de la fusión en la evaluación de estas dos variables se encuentra en la 

investigación realizada por Hidalgo (2018) en Perú donde los colaboradores además de 

trabajar durante largas jornadas debían mantener contacto directo con el cliente, por lo que 

estos trabajadores no solo tenían que realizar sus tareas rutinarias, mentales y fiscas, sino que 

también debían expresar emociones apropiadas frente a los clientes. Por lo que estos 

colaboradores deben manejar sus emociones como parte su trabajo y brindar una respuesta 

favorable a la organización, por lo cual, debido a esta presión el cajero la termina 

exteriorizando de manera negativa provocando una disminución en el rendimiento de su 

desempeño laboral. No obstante, desde está proyección, uno de los principales aspectos del 

trabajo emocional es el desgaste profesional o conocido como el burnout. 

De la misma forma, de acuerdo a la investigación realizada por Albino (2019) donde las 

consecuencias psicofisiológicas, principalmente las causadas por la relación entre los 

factores psicosociales y varios trastornos físicos varían de individuo a individuo. Estos 

dependiendo de la sensibilidad de cada colaborador, ya que estas suelen afectar la parte más 

débil del mismo, afectando las actividades que este realiza. Del mismo modo, estos trastornos 

pueden ser de tipo cardiovascular, respiratorio, trastornos de base inmunitaria, 

gastrointestinales, dermatológicos, endocrinológicos, musculo-esqueléticos y trastornos de 

la salud mental. 

Así mismo, se puede demostrar que si la organización no implementa un programa que 

permita, reducir, prevenir y evitar los problemas de salud física, mental, social de los 

trabajadores, siendo estas consecuencias del estrés propio de las tareas que llevan a cabo 

dentro de la organización, estas terminaran ocasionando desmotivación, incomodidad al 
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cargo, además de generar efectos negativos tales como baja productividad y competitividad, 

generando pérdidas a la organización (Guzmán, Mena, Duque, Melo & Media, 2017) 

Igualmente, Albino (2019) menciona que las consecuencias de los riesgos psicosociales que 

están más inclinadas a daños físicos son: 

• El desarrollo de hipertensión arterial  

• Las enfermedades cardiovasculares  

• Trastornos de diverso tipo respiratorio 

• El dolor de espalda y otros trastornos musculo esqueléticos  

• Depresión y otros trastornos de la salud mental 

• Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de drogas, 

sedentarismo, participación social, practica regular de ejercicio físico) 

• El absentismo laboral por motivos de salud   

Todavía cabe señalar, la identificación de la vulnerabilidad psicosocial, ya que está a lo largo 

del tiempo ha ido tomando relevancia en el mundo de la investigación y la salud, 

principalmente debido a que diversos estudios han demostrado que la salud mental de las 

personas es un factor de gran importancia frente a la aparición de varias patologías, sabiendo 

que esta se desarrolla por medio de varios aspectos, como la que hace referencia de que si  

las personas que suelen tener pocas amistades o son carentes de familiares que lo apoyen 

sufren de mayor morbilidad, al analizarlos esto tiene lógica ya que, al no contar con ese apoyo 

extra, las personas tienden a acumular eso en sí mismos, y por ende el cuerpo reacciona en 

manera de defensa. Robalino (2020)  

Por una parte, Herrera (2017), identifico en los indicadores de disfuncionalidad 

organizacional que estos solían dar lugar a respuestas de estrés; pero a su vez la respuesta de 

estrés laboral de los trabajadores era un indicador de la existencia de problemas o malestares 

con la empresa, principalmente por la poca importancia que se le da a este tipo de 

afectaciones por parte de las organizaciones. Ambos aspectos indican la presencia de factores 

psicosociales de riesgo o de estrés que tiene principalmente efectos nocivos sobre la salud 

del trabajador y el funcionamiento organizacional. 
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De igual modo, Hidalgo (2018) expone que estas traen como consecuencia manifestaciones 

físicas, ya que con el tiempo se pueden presentar problemas cardiovasculares con diversas 

consecuencias negativas, esto es producido ante la obligación del colaborador de suprimir 

sus emociones. Así mismo, se evidenció que los síntomas físicos y la percepción de las 

demandas de expresión emocional se encuentran relacionadas de manera positiva, dicho 

relacionamientos tiende a disminuir cuando aumenta el compromiso o engagement con la 

organización y la identificación con el puesto. 

Como ejemplo tenemos la investigación realizada por Ayala (2018) en la que se identificó 

que los factores de riesgo psicosocial más prevalentes en los trabajadores, por la exposición 

prolongada en el trabajo a estrés, pueden desencadenar enfermedades crónicas circulatorias, 

gastrointestinales, psicosociales y/o serios problemas de la salud, que tienen como una de sus 

consecuencias el incremento económico para una adecuada calidad de vida del colaborador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer cuáles son los tipos de riesgos 

psicosocial que puede afectar a los trabajadores, los cuales se dividen de la siguiente manera  

Figura 1 Tipos de factores de riesgo Psicosocial 

 

Fuente: Factores de riesgo psicosociales y medidas de protección en cajeros de operadora de 

negocios crucero, Alfredo del mazo 
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Por otro lado, cuando se habla de los efectos que puede conllevar la presencia del estrés, se 

han propuesto los siguientes niveles y efectos del estrés en el trabajo, siendo este uno de las 

variables más presentados en los trabajadores.  

Tabla 4. Efectos del estrés en el trabajador 

Nivel Fisiológico Nivel Psicológico Nivel conductual Nivel organizacional 

• Falta de aire, 

• Sudoración, 

• Temblores y 

palpitaciones en el 

cuerpo, 

• Dolor muscular, 

• Exceso o 

disminución de 

apetito, 

• Problemas 

estomacales  

• Aumento de la 

presión arterial. 

• Cansancio. 

•  Enfermedades 

cardiovasculares. 

•  Tensión muscular. 

•  Trastornos 

músculo 

esqueléticos. 

•  Dificultades para 

dormir. 

•  Trastornos 

psicosomáticos. 

 

• Ansiedad excesiva, 

• Llanto repentino, 

• Apatía, 

• Preocupación de manera 

ascendente, 

• Pensamientos 

catastróficos, 

• Incapacidad para tomar 

decisiones, 

• Desconcentración, 

• Pérdida de memoria de 

manera ascendente, 

• Pensamiento lento y 

• Cambios de estado de 

ánimo. 

• Depresión. 

• Irritabilidad. 

• Tensión psíquica. 

•  Insatisfacción. 

•  Desánimo. 

•  Disminución de la 

capacidad del 

procesamiento de 

información y de 

respuesta. 

•  Burnout. 

• Inquietud 

constante, 

• rechineo de 

dientes, 

• conductas 

nerviosas 

repetitivas, 

• dificultades en 

el plano sexual, 

• exceso apetito 

voraz, 

• aumento de 

deseo de querer 

beber y/o fumar 

y 

• demasiado 

sueño y pérdida 

de conciliar el 

sueño. 

 

• Ausentismo laboral, 

principalmente por 

masificación de licencias 

médicas. 

• Incremento de la 

siniestralidad o accidentes 

del trabajo. 

•  Abusos y violencia laboral. 

•  Presentismo, por personal 

con jornadas extensas sin 

productividad o personas 

físicamente presentes, pero 

sin producir. 

• Aumento de costos de 

producción, derivado de 

seguidas rotaciones de 

personal por despidos o por 

falta de fidelidad con la 

empresa. 

• Disminución en el 

rendimiento, productividad 

y calidad, entre otros. 

• Presencia de acciones 

hostiles contra la empresa o 

sabotaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Evaluación de riesgos ergonómicos y factores 

psicosociales a empaquetadores de supermercado "líder el belloto" & Factores de riesgo 

psicosocial en colaboradores con alto y bajo nivel de estrés laboral en supermercados de 

Lima
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En cuanto a las consecuencias de la aparición del mismo se encuentran las representadas en 

la siguiente tabla 

Tabla 5 Representación de las consecuencias del estrés laboral 

Consecuencias del estrés laboral en el trabajo 

Reacciones  fisiológicas Relaciones emocionales Relaciones cognitivas Relaciones conductuales 

Aumento del ritmo 

cardiaco 
Miedo Atención disminuida 

Disminución en la 

probabilidad 

Aumento de las presiones 

sanguíneas 
Irritabilidad 

Reducción en la 

percepción 

Aumento del consumo de 

cigarrillos 

Aumento de la tensión 

muscular 
Humor depresivo Olvidos Cometer errores en el trabajo 

Sudoración y aumento de 

la producción de la 

adrenalina 

Ansiedad, enojo y 

motivación disminuida 

Reducción en la capacidad 

de aprendizaje 
Reportarse enfermo 

Fuente: Factores de riesgo psicosocial en colaboradores con alto y bajo nivel de estrés laboral 

en supermercados de Lima  

También es importante conocer las deficiencias más significativas encontradas en los cajeros, 

donde estos se enfocan en los factores asociados al apoyo social, calidad de liderazgo, la 

doble presencia, donde también se ha identificado que los riesgos psicosociales más 

prevalentes en los colaboradores son; las exigencias psicológicas (18.7%), la doble presencia 

(18.2%) y el trabajo activo y posibilidades de desarrollo (17.3) (Ayala, 2018) 

Además, la evidencia encontrada por Andrade (2017) señala que existe una relación de 

causalidad entre la tensión psíquica y trastornos cardiovasculares, musculo esqueléticos y 

gastrointestinales, depresión entre otras, de la misma forma la incidencia del estrés labor al 

sobre la salud es compleja, principalmente por que puede inducir directamente efectos 

psicológicos y fisiológicos que alteran la salud (trastornos de ansiedad del estado de ánimo y 

psicofisiológicos), aunque también puede incidir de modo indirecto a través de conductas no 

saludables o estrategias de afrontamiento nocivas como beber alcohol, conductas de riesgo, etc.   

Otro ejemplo es la investigación llevada a cabo por Colon & Contreras (2018) en España donde 

refiere que si un trabajador se encuentra expuesto a altos niveles de inestabilidad emocional o 

introversión probablemente sea más vulnerable al agotamiento emocional cuando se es expuesto 
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a una situación de interacción sistemática con los clientes, siendo este el caso de los cajeros en 

los supermercados, de la misma forma se proponía que el estado de ánimo del colaborador y su 

interacción con la situación laboral y los componentes emocionales que hacen parte de sus tareas, 

se encuentran vinculados al padecimiento del burnout y las características de personalidad más 

estables de un trabajador. 

Por este motivo, las condiciones laborales de exposición crónica a riesgos psicosociales van más 

allá de ser un problema individual, y pueden constituir un verdadero problema de salud pública 

cuando su tasa de prevalencia e incidencia resulta alta. La promoción de la salud laboral es una 

estrategia de intervención importante para fomentar la salud de los trabajadores y, 

consecuentemente, de la población.  

Tanto las cargas de trabajo físicas como mentales, están relacionadas con los factores 

individuales y extra laborales (por ejemplo, exigencias domésticas) y a aspectos del individuo 

(por ejemplo, personalidad y actitudes) que pueden influir en la aparición del estrés en el trabajo. 

Por lo tanto, estas condiciones siempre deben ser valoradas y ser incluidas para obtener una 

estimación de la carga de trabajo. 

Baste como muestra la evaluación de riesgos psicosociales en la investigación realizada por 

Andrade (2017) donde se analizaron diversos factores psicosociales, teniendo en cuenta que estos 

se pueden manifestar a nivel fisiológico como psíquicamente, y que estos no solamente provocan 

efectos negativos en el trabajador, sino también, a la organización.  

Ya que como refiere I.P.L. Png & Charmaine Tan (2020) un modelo simple en el que el 

diferencial de salario de compensación que requiere un cajero para manejar más efectivo depende 

de su capacidad para procesar las transacciones correctamente, además de que debe asumir el 

riesgo de déficit y su desutilidad mental para manejar efectivo. Además, dados los salarios en 

función de la frecuencia de las transacciones en efectivo, los cajeros hacen un intercambio entre 

un menor estrés y mayores ganancias. 

Finalmente, existe una relación directa entre muchas enfermedades laborales y los riesgos 

biomecánicos a los que están expuestos los cajeros de supermercados, siendo más común en 

las mujeres que en los hombres, por lo que, un inadecuado programa de seguridad y salud en 
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el trabajo afecta tanto la salud de los trabajadores como la productividad de la empresa 

ocasionando incapacidades, ausentismo, mayor carga laboral, y alta rotación de personal. De 

igual manera, la carga mental que presenta esta población trabajadora, también se encuentra 

muy relacionada con la aparición de una gran variedad de patologías que pueden traer como 

consecuencia, insomnio, pérdida de apetito, depresión, alteración nerviosa, ansiedad, estrés, 

fatiga, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, dolores musculares, entre otros, que pueden 

generar pérdidas tanto al empleado, como al empleador. Por lo cual las organizaciones deben 

evaluar, valorar e intervenir los riesgos que están generando dichas deficiencias para minimizar 

los costos que estas puedan originar sino son tomadas en cuenta de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

46 

 

7. Capítulo 3 

 

7.1 Describir las acciones que contribuyen al control de los factores de riesgo hallados 

y al mejoramiento del entorno laboral para los cajeros de supermercado. 

Teniendo en cuenta lo evidenciado en los capítulos anteriores, encontramos que tanto la carga 

física, como la mental en los cajeros de supermercado es bastante amplia, como consecuencia 

existe una gran cantidad de patologías que pueden desarrollarse afectando la salud de los 

cajeros, estas manifiestan en muchas ocasiones a causa de las deficiencias que se encuentren 

en su ambiente laboral. Por lo cual es pertinente proponer acciones que puedan ser aplicadas 

con el fin de minimizar el riesgo al que está expuesto esta población trabajadora. 

Principalmente deben llevarse a cabo métodos de valoración que evalúen e identifiquen cual 

es el estado en el que se encuentran los trabajadores. Con el fin de conocer cuáles son las 

acciones a tomar para mejorar o preservar la seguridad y la salud de los mismos. De esta 

manera se pueden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 

7.1.1 Carga Física: 

7.1.1.1 Movimientos Repetitivos  

Específica (2000) establece que en primer lugar se debe tener en cuenta la actuación sobre el 

ambiente laboral con el fin de eliminar o reducir el riesgo lo máximo posible. De la misma 

forma también se deben corregir las posturas y movimientos anómalos o forzados, los apoyos 

prolongados, los movimientos y esfuerzos repetidos que esté realizando el colaborador. 

Puesto que, en definitiva, esto mejorarán las condiciones de trabajo en el que se encuentra el 

trabajador. 

Por otra parte, es óptimo la adopción de medidas organizativas, tales como rotaciones o 

pausas más frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, para 

evitar lesiones. Formación de los trabajadores e información sobre los riesgos laborales y las 
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medidas de prevención. Control de la eficacia de la información y formación a los 

trabajadores. 

De la misma forma la realización de controles periódicos de las condiciones, la organización 

y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

Y finalmente, siempre que se detecte el menor indicio de desviación de los valores 

considerados normales o la presencia de síntomas achacables a una enfermedad, el trabajador 

deberá ser remitido al especialista médico quien dictaminará y cuantificará el alcance de las 

lesiones realizando las pruebas complementarias oportunas.  

Teniendo en cuenta que la vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a 

movimientos repetidos de miembro superior comprende dos fases interdependientes:  

• El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite evaluar el riesgo del puesto 

de trabajo y la región anatómica que puede resultar afectada, y  

• La vigilancia sanitaria específica de los trabajadores 

7.1.1.2 Dolor Lumbar  

En cuanto a esta variable la GATISO (2006) establece que los programas de prevención se 

fundamentan en el control de riesgos específicos e incluirán los siguientes aspectos: 

 

• Identificación, evaluación y control de los riesgos presentes en el puesto de trabajo 

(incluido el entorno), mediante la intervención ergonómica, incluyendo aspectos de 

diseño del puesto de trabajo, manejo de cargas, superficies de trabajo, dimensiones 

de los objetos manipulados, ayudas mecánicas, herramientas, materiales y equipos, 

organización del trabajo, aspectos psico-laborales 

• Promoción de estilos de vida y trabajo saludables, enfatizando en corrección de 

factores de riesgo individuales modificables a través de estrategias variadas de 

educación, capacitación, inducción específica al puesto de trabajo, desarrollo de 

condiciones físicas, entre otras. 
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• Correcta vigilancia médica para la detección y manejo tempranos de susceptibles y 

casos. 

De la misma forma manifiesta que los programas de prevención deben contemplar varias 

fases: 

• Identificación de los posibles riesgos causantes de la lesión: Esta fase contempla la 

utilización de herramientas que busquen la identificación de los posibles riesgos 

asociados al manejo de cargas causantes de la patología en la empresa. 

• Identificación de las áreas de mayor riesgo, teniendo en cuenta como prioritarias 

aquellas donde se presenta la mayor frecuencia de riesgo por manipulación de cargas, 

asociados con movimiento repetitivo, fuerza, postura y vibración. 

• Cuando se definen las áreas de estudio es imprescindible adquirir los conocimientos 

necesarios sobre el sistema de trabajo a estudiar. 

• Con los riesgos ya identificados se deben escoger los métodos a utilizar para la 

medición y cuantificación del riesgo, conjuntamente con la conformación de grupos 

de trabajo de la empresa. 

• Se debe procesar la información obtenida y los mecanismos de acción para prevenir 

y controlar el riesgo.  

• Los resultados obtenidos se presentan a los actores del sistema de trabajo estudiado, 

con el objetivo de adquirir el conocimiento sobre la magnitud del mismo y obtener la 

participación en la intervención de control. 

• Se plantea la estrategia de intervención a nivel organizacional o de ingeniería que 

permita el control efectivo del factor de riesgo. 

• La implementación del programa de intervención debe contar con la participación de 

todos los actores del sistema. 

• El control del programa de intervención se realizará a través de indicadores de gestión 

que midan la efectividad y la calidad del programa establecido para las patologías 

desencadenadas por la manipulación de cargas. 

• Finalmente, se deben realizar seguimientos y establecer los controles periódicos 

midiendo los resultados del programa. 
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Además, es recomendable que para el control del Dolor Lumbar Inespecífico se realicen 

intervenciones preventivas, dirigidas especialmente a mejorar el sistema de trabajo a través 

del diseño del proceso, de herramientas y equipos de trabajo que disminuyan al mínimo el 

esfuerzo físico. 

Los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de los sistemas de trabajo son: 

• Organización del trabajo (sistemas de producción, métodos operativos, tiempos 

establecidos entre otros). 

• Requerimientos del puesto de trabajo (postura, movimiento, manipulación de carga, 

repetitividad, tipo de trabajo estático y/o dinámico). 

• Interacción del sistema de trabajo entre el operario, la máquina, las herramientas y el 

entorno (ayudas mecánicas, superficies de trabajo, espacio de trabajo, sistemas de 

agarre de la carga). 

• El conocimiento de las características de los sistemas de trabajo conduce a optimizar 

el diseño y a alcanzar la efectividad de los sistemas de trabajo. 

• En el diseño de puestos de trabajo: 

• Espacios suficientes de accesibilidad y ejecución del esfuerzo. 

• Altura de planos de trabajo según el tipo de esfuerzo. 

• Zonas de alcance. 

• Mobiliario. 

• Diseño de herramientas, equipos, máquinas.  

• El diseño del proceso contemplará aspectos como secuencias, reprocesos, grado de 

automatización, otros. 

Se recomienda la implementación permanente de programas orientados a la prevención 

primaria, secundaria y terciaria para el dolor lumbar, como estrategia efectiva para reducir la 

prevalencia de este en los lugares de trabajo. 

Las alternativas de prevención para controlar los riesgos causantes de Dolor Lumbar 

Inespecífico, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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• Eliminación de los factores de riesgo al colocar dispositivos mecánicos resuelve 

buena parte de los problemas de manipulación de cargas, pero hay que tener cuidado 

de no introducir otros riesgos al hacer la selección. 

• Modificación de los factores de riesgo a través de la organización del trabajo, 

buscando disminuir el peso de la carga o la frecuencia de la manipulación, mejorando 

la disposición de los elementos o el diseño de los puntos de agarre, acondicionando 

el suelo para los desplazamientos, evitando escaleras para la manipulación de la 

carga, realizando programas de señalización y almacenamiento correcto, así como 

distribuyendo áreas de trabajo y modificando condiciones ambientales como los 

factores de vibración e iluminación. 

• Verificación de aptitudes del trabajador para el esfuerzo físico requerido en la 

ejecución de la labor. 

• Desarrollo de habilidades técnicas y físicas del trabajador acorde con las exigencias. 

• Desarrollo de conductas protectoras mediante programas de instrucción y supervisión 

de conductas seguras. 

• Adaptación en la selección de cargas en función de la capacidad del trabajador, 

realizando programas de instrucción en técnicas de manejo de cargas y supervisando 

los métodos de manipulación. 

7.1.1.3 Puesto De Trabajo  

Como se evidencio en los capítulos anteriores uno de los factores que desencadena afecciones 

son unas instalaciones de trabajo inadecuado, por lo cual se pueden proponer las siguientes 

medidas que han sido planteadas por Ruiz (2016) 

• La silla de trabajo de los cajeros debe disponer de ajuste en altura del asiento 

• El respaldo de la silla deberá contar con una suave prominencia para zona lumbar, 

además de contar con las siguientes posibilidades. 

• Ajuste de altura con un rango de regulación de 10 cm  

• La silla debe poseer posibilidad de giro 

• El asiento debe ser transpirante 
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• Se deben incorporar apoyapiés de fácil ajuste  

• Se deben realizar vigilancia de las condiciones ambientales en los puestos de trabajo. 

• El puesto de trabajo debe conservarse en todo momento en perfecto estado en cuanto 

a obstáculos como pueden ser productos no deseados por los clientes a la vez que 

deben mantenerse en unas condiciones de limpieza óptimas. 

• Las pantallas de los equipos deben ser inclinables y móviles, con el fin de que se 

puedan regular el contraste y el brillo, que además estén colocados a una distancia 

mínima entre 50 y 60 cm. 

• La iluminación del puesto de trabajo debe adaptarse a las características de la 

actividad que allí se realice. 

• Siempre que sea posible, los lugares de trabajo deberán tener iluminación natural, que 

se complementara con una iluminación artificial cuando la natural por sí sola no sea 

suficiente  

• La iluminación de los lugares de trabajo debe tener una distribución y características 

acordes a la tarea ejecutada 

• Utilizar la luz natural siempre que sea posible. 

• Verificar que los niveles de ruido no superen el límite permisible (80dB) 

• Aplicar la reducción activa del ruido (anti ruidos), si es posible. 

• Reducir los riesgos relacionados con la climatización, evitando así el disconfort 

térmico, sea por frio o calor. 

• Utilizar sistemas de ventilación que proporcione una óptima renovación del aire. 

Ya que, en cuanto a la implementación de medidas como puede evidenciar Vera & Ylaquita 

(2019), después de la evaluación realizada, se evidencio que el 71.4% del personal de cajeros 

evaluados requerían un rediseño de tarea, ya que como el estaban realizando estaba 

generando un riesgo medio para la parte ergonómica de estos colaboradores, de la misma 

forma en 28,6% requieren cambios urgentes en su lugar de trabajo, ya que la afectación de 

los miembros superiores es muy alto y pueden causar problemas de salud en el personal de 

caja el supermercado. 
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Con respecto a lo anterior, Guzmán, et al. (2017) refieren que toda empresa debería contar 

con instalaciones adecuadas que puedan garantizarle al empleado un buen desempeño, sin 

dejar de lado la protección de la integridad física del colaborador. Por lo cual es deber de los 

empleadores el entregar dichas instalaciones en las condiciones óptimas para la realización 

de las tareas. 

Como también se recomienda el mejorar las condiciones laborales, por medio de la 

distribución adecuada del espacio físico, acompañado de cambios ergonómicos de los 

puestos de trabajo evaluados, con la promoción y vigilancia de una organización y gestión 

del trabajo saludable y segura. 

Por lo cual, además se pueden implementar medidas que prevengan o intervengan Herrera 

(2017) Establece que se pueden evitar las LER: (lesiones por esfuerzo repetitivo) tales como: 

• Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales. 

• Disminuyendo el ritmo de trabajo. 

• Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con tareas 

no repetitivas a intervalos periódicos. 

• Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva. 

Ya que como es mencionado Calderón & Cani (2018) El colaborador permanece dentro de 

la organización varias horas diariamente o en ocasiones más horas de las necesarias; por tal 

motivo las condiciones laborales deben ser adecuadas en cuanto al orden, espacios físicos, 

salubridad, aseo, iluminación, ventilación, equipos de trabajo, utensilios para usar en caso de 

riesgos de trabajo, movilización para salir o llegar al lugar de trabajo. En el punto de horarios 

de trabajo; se reconoce el 5,77% de colaboradores a quienes no les favoreció las jornadas 

laborales que se manejan en Supermercados XYS que son de doble jornada. En el ítem de 

problemas familiares se muestra el 7,69% de personas que por dificultadas en el hogar o en 

el cuidado de sus hijos y/o padres mayores, dejaron de laborar en el supermercado. 
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7.1.1.4 Posturas Forzadas  

PREVALIA (2008) Para prevenir daños derivados de posturas forzadas, ten en cuenta las 

siguientes recomendaciones generales: 

• Evitar mantener la misma postura durante toda la jornada laboral. Los cambios de 

postura siempre van a resultar beneficiosos. Si no se tiene posibilidad de cambios de 

postura, realizar micro pausas de descanso. 

• Aprovechar los descansos que se tengan en el trabajo para cambiar de postura 

(sentarte, estirar músculos, etc.). Es preferible que los periodos de descanso sean 

cortos y frecuentes (por ejemplo, descansar 5 minutos cada hora de trabajo). 

• Asistir a sesiones de formación que realice la empresa para conocer las pautas de 

trabajo seguro que puedan evitar que se sufran lesiones por posturas forzadas. 

• Aceptar los reconocimientos médicos que ofrezca la organización para prevenir 

posibles lesiones músculo-esqueléticas en cuello, espalda, piernas, brazos o manos.  

• Durante los descansos, efectuar movimientos suaves de estiramiento de los músculos. 

Si el colaborador se encuentra en una postura bípeda: 

• Alternar la posición de pie con la de sentado para reducir la fatiga que se produce al 

mantener una posición fija prolongada, siempre que la tarea te lo permita. De no ser 

posible, cambiar el apoyo del peso del cuerpo entre el pie izquierdo y derecho a 

intervalos regulares o manteniendo una pierna sobre un apoyo, para mantener la 

espalda más descansada. 

• Evitar utilizar calzado de tacón alto si permanece mucho tiempo de pie. Tampoco 

usar calzado totalmente plano. Utiliza un calzado cómodo, que sujete firmemente el 

talón y se amolde a la curvatura natural de los pies. 

• En lo posible trabajar con los brazos a la altura de la cintura, para evitar tener que 

doblar la espalda o estar agachado. 

• Intentar no hacer giros de espalda sino desplazamientos con todo el cuerpo dando 

pasos cortos. 
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Si el colaborador se encuentra sentado: 

• Comprobar que se pueden alcanzar los elementos de uso más frecuentes, como 

controles de equipos, herramientas, instrumentos, materiales, etc. sin estirar 

demasiado el cuerpo ni los brazos, manteniendo una postura natural. 

• Regular el asiento de manera que se apoye completamente los pies en el suelo y las 

rodillas se encuentren al nivel de la cadera. No cruzar las piernas. 

• Mantener el tronco derecho, apoyándose en el respaldo de la silla y frente a la tarea a 

realizar. Evitar torsiones del tronco. Y girar todo el cuerpo al mismo tiempo. 

• Mantener apoyados los antebrazos sobre la mesa o superficie de trabajo, cuando la 

tarea lo permita, de forma que el codo forme un ángulo recto. 

• Si la tarea realizada supone esfuerzos importantes con los brazos, la mesa o superficie 

de trabajo puede estar más baja. 

Al utilizar herramientas  

• Evitar colocarlas, a la hora de trabajar, por encima de los hombros. Es recomendable 

situarlas de frente a la tarea que se va a realizar y al alcance de los brazos para no 

inclinar el tronco. 

• Si se realiza un esfuerzo con los brazos, es conveniente que el antebrazo, la muñeca 

y la mano formen una línea recta. 

• Evitar esfuerzos prolongados y aplicar una fuerza manual excesiva. 

7.1.1.5 Manipulación De Cargas 

La organización debe principalmente analizar las tareas de manipulación que llevan a cabo 

los cajeros, con el fin de reorganizar el diseño del trabajo, de forma que las cargas se muevan 

en las direcciones y alturas más favorables, y de ser posible el uso de la automatización o de 

la mecanización. Además de procurar mantener la carga a la misma altura durante todo el 

proceso permitiendo la utilización de cintas transportadoras, o al menos evitar que el 

trabajador deba manipular la carga desde una posición desfavorable. 
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La manipulación manual de cargas, como lo manifiesta Calderón & Cani (2018) debe evaluar 

el levantamiento de cargas por parte de uno o varios trabajadores a través de algunos datos 

de manipulación, como los son: el peso real de la carga, el peso teórico recomendado según 

la zona de manipulación, el desplazamiento vertical, el giro de tronco, el tipi de agarre y la 

frecuencia de manipulación, para con ellos determinar el peso aceptable, que no es más que 

un límite recomendado para evitar riesgos, principalmente, de tipo dorso lumbar en la salud 

de los trabajadores. 

No todas las soluciones que se pueden adoptar deben ser complicadas y costosas. Muchas 

veces, utilizar el sentido común puede llevar a soluciones sencillas efectivas y mucho más 

economices que una gran inversión en equipos mecánicos. Un ejemplo muy sencillo sería 

colocar un tramo de manguera en un grifo para, de esa forma, no tener que levantar un cubo 

hasta una pila para llenarlo durante tareas de limpieza. Atención a los nuevos riesgos. Se debe 

tener presente que la introducción de las ayudas mecánicas o la automatización de los 

procesos pueden originar nuevos riesgos, ya que incluso la automatización requerirá de un 

mantenimiento v reparación de la instalación. Por tanto, estas ayudas serán adecuadas para 

la situación concreta de manipulación, compatibles con el resto de los equipos de trabajo y 

fáciles de manejar. Se establecerá un sistema de mantenimiento periódico eficaz. 

De la misma forma (Sierra, 2018) propone las siguientes medidas para la manipulación de 

cargas en caja. Donde para las cargas que no sean fácilmente manipulables, por su tamaño, 

o por su peso, debe estar expresamente establecido que no deben pasar por el lector de barras 

infrarrojo, sino que, sin mover la carga del carro, debe leerse el código e introducirlo en el 

sistema a través del teclado.  

En cuanto a los métodos para la evaluar estas variables, podemos encontrar los siguientes  

Movimientos Repetitivos: 

• OCRA Check List: Este método permite la evaluación rápida del riesgo asociado a 

movimientos repetitivos de los miembros superiores 
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• JSI: Evalúa los riesgos relacionados con las extremidades a partir de datos semi-

cuantitativos ofrece un resultado numérico que crece con el riesgo asociado a la tarea 

Manejo de Cargas: 

• NIOSH: la ecuación NIOSH permite identificar riesgos relacionados con las tareas 

en las que se realizan levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionadas 

con las lesiones lumbares 

• SNOOK y CIRIELLO: Las tablas snook y ciriello permiten determinar los pesos 

máximos aceptables para diferentes acciones como el levantamiento, el descenso, el 

arrastre y el transporte de cargas 

• GINSHT: evalúa los riesgos relativos a la manipulación de cargas desarrollado por el 

instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España  

Carga postural:  

• RULA: Permite evaluar la exposición de los trabajadores a los riesgos debido al 

mantenimiento de posturas inadecuadas que pueden ocasionar trastornos en los 

miembros superiores del cuerpo 

• REBA: Evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 

ocasionar desordenes traumáticos acumulativos debido a la caga postural dinámica y 

estática 

• METODO OWAS: Es un método sencillo destinado al análisis biomecánico de la 

carga postural. Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador 

• METODO EPR: Permite valorar la manera global, la carga postural del trabajador a 

lo largo de la jornada. El método está pensado como un examen preliminar que 

indique la necesidad de un examen más exhaustivo. 
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Biomecánico: 

• Análisis Biomecánico: BIO-MEC realiza evaluaciones de esfuerzos permitiendo 

conocer el riesgo sobre carga por articulación, la carga máxima recomendable y la 

estabilidad de la postura 

Ambiente térmico: 

• Método Fanger: Permite estimar la sensación térmica global de los presentes en un 

ambiente térmico, determinado mediante el cálculo del voto medio estimado (PMV) 

el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) 

Evaluación Global: 

• Check List: LCE es una lista de comprobación de principios ergonómicos básicos 

aplicados ergonómicos básicos aplicados a los 128 ítems que propone intervenciones 

ergonómicas sencillas u de bajo costo, permitiendo aplicar mejoras practicas a 

condiciones de trabajo ya existentes. 

• LEST: Evaluación de las condiciones de trabajo, tanto en su vertiente física, como en 

la relacionada con la carga menta y los aspectos psicosociales. Es un método de 

carácter general que contempla de manera global gran cantidad de variables que 

influyen sobre la calidad ergonómica del puesto de trabajo 

7.1.2 Carga Mental  

García y Delgado (2002) establecen ciertas medadas a tomar en cuenta para la prevención de 

dicho riesgo, las cuales consisten en: 

La monotonía, aparece principalmente cuando una tarea requiere un campo de atención muy 

restringido, con niveles de dificultad sencillos o medios, operaciones repetitivas, o 

condiciones de ambiente poco cambiantes, sobre todo, si se efectúa durante largos periodos. 

En este sentido, se establece que, si no es posible modificar la concepción de la tarea por 
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métodos técnicos o por una nueva organización, hay que considerar las posibilidades de 

intervención siguientes:  

• Mecanización o automatización de las funciones repetitivas con exigencias de trabajo 

muy restringidas.  

• Rotación de tareas.  

• Ampliación de tareas.  

• Enriquecimiento de las tareas. 

Conviene pues evitar estas condiciones con un diseño adecuado del puesto de trabajo, en 

particular por los medios siguientes:  

• Enriquecimiento de las tareas con elementos cognitivos.  

• Ensanchamiento del campo de atención, por ejemplo, con tareas más complejas.  

• Oportunidad de cambiar de tarea.   

• Oportunidad de actividad física.  

• Concepción apropiada de las condiciones climáticas.  

• Reducción del ruido y de la monotonía de la estimulación acústica.  

• Iluminación adecuada.  

• Facilitar la comunicación con los compañeros.  

• Evitar el trabajo a ritmo impuesto.  

• Introducción de pausas.  

• Organizar el trabajo a turnos de forma adecuada, si éste es inevitable.  

Para prevenir los problemas de hipo vigilancia, que pueden tener como efectos la reducción 

del rendimiento en tareas de detección, y por tanto de la fiabilidad del sistema, habrá que 

evitar en la medida de lo posible solicitar una atención sostenida para la detección de señales 

críticas, durante largos periodos de tiempo. Para ello, es necesario una concepción apropiada 

de la tarea y del equipamiento, así como una organización del trabajo.  

Se debe tener en cuenta en particular:  
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• Asegurar una detección adecuada de la señal con un soporte conocido de la 

información y/o cuidando el diseño de las condiciones del ambiente de trabajo 

(iluminación, ruido, etc.).  

• Reducir la incertidumbre de la señal en el tiempo y en el espacio. Utilizar a este efecto 

una señal de aviso anticipada.  

• Evitar las condiciones que engendren monotonía.  

• Prever interrupciones frecuentes por medio de pausas, rotación, o cambios de 

actividad. 

Para prevenir los estados de saturación mental es importante evitar las tareas repetitivas. No 

es suficiente evitar la repetición de operaciones idénticas, sino evitar la similitud estructural 

de las tareas a realizar. Si no se puede evitar la realización de tareas similares o idénticas es 

esencial que el operador pueda percibir el progreso realizado gracias a su trabajo. Esto puede 

ser obtenido por los medios siguientes:  

• Procurar dar sentido a las tareas, que puedan ser percibidas como un todo, y no como 

una fracción y que el operador pueda comprender la utilidad del conjunto de la tarea.  

• Prever tareas que permitan un desarrollo personal, por ejemplo, tareas donde el 

colaborador pueda o deba aprender alguna cosa, y que puedan ser ejecutadas de 

diferentes maneras, según el nivel de cualificación y capacidad.  

• Enriquecer las tareas, combinando operaciones de diferentes niveles, por ejemplo, 

tareas de montaje, de control y de mantenimiento.  

• Ampliar las tareas, combinando diferentes operaciones del mismo nivel, por ejemplo, 

el montaje de diferentes partes o de un conjunto completo.  

• Establecer la rotación de tareas, es decir, la rotación sistemática entre diferentes 

posiciones que tengan exigencias específicas.  

• Estructurar el tiempo de trabajo para el establecimiento de pausas. 

• Estructurar cuantitativamente el trabajo para poder establecer los objetivos a atender, 

para permitir un adelanto del trabajo por etapas y una información de retorno sobre 

los resultados.  

• Evitar las condiciones que engendran monotonía e hipo vigilancia.  
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Conviene destacar que las características del trabajador, como, por ejemplo, la educación, la 

formación y la experiencia son elementos importantes en la percepción de la carga de trabajo, 

y en particular para el desarrollo de la saturación mental.  

Por ello, otro de los principios generales recomendados en la Norma Internacional para el 

diseño o la modificación de sistemas de trabajo en lo que concierne a la carga mental de 

trabajo, es tener en cuenta a los trabajadores en el diseño de las tareas, es decir tener en cuenta 

las diferencias individuales, variando las exigencias de la tarea en función de las 

características de los trabajadores.  

Habrá que tener en cuenta el tipo, la cantidad y la calidad de la información y la formación 

necesarias para que el rendimiento del sistema sea óptimo, con un grado de exigencias 

mentales apropiado para el trabajador. 

 

7.1.2.1 Estrés 

De esta forma es necesario gestionar medidas para garantizar la estabilidad laboral, la 

compatibilidad entre la vida familiar y laboral, el reconocimiento y la motivación del trabajo 

realizado por el personal del supermercado, así como el adiestramiento para manejo de estrés. 

Para lo cual es necesario conocer el ciclo de evaluación de factores psicosociales del trabajo 

establecido por Herrera (2017), este ciclo consta de seis pasos, de los cuales durante el 

desarrollo de esta investigación se llegará hasta el paso cinco. 

1. Informarse sobre el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. 

2. Conformación del comité de evaluación. 

3. Planificación de la evaluación de riesgos psicosociales. 

4. Ejecución de la evaluación de riesgos Psicosociales. 

5. Procesamiento de datos y obtención de resultados. 

Esto con el fin de que los factores psicosociales sean identificados para facilitar de gran 

manera todo el proceso de evaluación de la presencia de estos. La evaluación misma 
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contempla una cantidad no menos de dimensiones para que así contemple, si no del todo, la 

mayoría de aspectos que pudiesen o no afectar a los trabajadores. Se debe dejar claro de igual 

forma que los factores psicosociales no son tan fáciles de tratar como otras afecciones, tales 

como las fisiológicas, las psicosomáticas o químicas. Es por esto que se deben de realizar 

constantemente revisiones de las medidas correctivas implementadas; además de la 

realización periódica del método de identificación, mediante el cuestionario que se esté 

utilizando. 

Por otra parte, como establece el ministerio del trabajo (2016) el área de seguridad y salud 

en el trabajo tiene a su vez los siguientes roles principales: 

• Implementar los cambios en el ambiente laboral que el trabajador y sus profesionales 

tratantes consideren necesarios para su recuperación. 

• Aclarar e informar, siempre que sea necesario, las funciones y responsabilidades del 

empleado en tratamiento, para que los médicos y demás profesionales que lo atienden 

puedan disponer de esa información, debatirla con el trabajador y adaptarla si es 

necesario. 

• Ofrecer información al trabajador sobre el apoyo que puede ofrecerle las 

dependencias de salud y bienestar de la empresa, así como los servicios prestados por la 

EPS y la ARL. 

• Mantener contacto directo con el trabajador que está en tratamiento para comunicarle 

todos los cambios ocurridos en el lugar de trabajo durante su ausencia. 

• Comprender y estar alerta a los indicadores de recaída en una enfermedad mental. 

Evaluar periódicamente el plan de reincorporación y ser flexible con los cambios 

propuestos, identificando los apoyos familiares y la red de apoyo del trabajador afectado. 

• Dialogar con el médico o psicólogo que esté tratando al trabajador, siempre con 

previo consentimiento de este.  

De otra parte, las administradoras de riesgos laborales se deben responsabilizar de: 

• Realizar acciones de rehabilitación psicosocial, enmarcadas dentro de los programas 

de rehabilitación integral, de acuerdo con el Manual de Rehabilitación Laboral vigente. 
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• Acordar con la persona afectada y con el equipo profesional que lo trata, acerca de la 

revisión periódica del plan de reincorporación, con el fin de evaluar su progreso y hacer 

los ajustes necesarios. 

• Pedir asesoría a los profesionales de salud y bienestar de la empresa, la EPS y la ARL, 

para definir las funciones del trabajador y los cambios que serán necesarios durante su 

reincorporación.  

• Garantizar que los compañeros de trabajo de la persona afectada están informados de 

su reincorporación y de los ajustes que se llevarán a cabo. 

• Gestionar la carga de trabajo de la persona afectada antes de que vuelva a trabajar. 

7.1.2.2 Apoyo Social De Compañeros Y Supervisores:  

Esta variable está enfocada en que ocurre un daño severo en el rendimiento de los 

colaboradores cuando el trabajo emocional se realiza bajo condiciones de estrés. En dicho 

sentido es importante disponer de apoyo informativo, instrumental o emocional, como lo se 

ha propuesto también por Hidalgo (2018) que contribuya a relajar la tensión aportando 

diversos medios a utilizar del trabajo emocional. 

 Como se mencionaba Robalino (2020) antes, es de vital importancia realizar gestión para 

mitigar o reducir la aparición de estas características emocionales que pueden significar un 

problema de salud agravante, Se debe mantener una adecuada gestión se al realizar 

evaluaciones periódicas de los factores influyentes en la aparición de enfermedades de origen 

psicosocial, para la cual existen un sinnúmero de herramientas dotadas por entes 

internacionales y nacionales. 

Para identificar las situaciones que Robalino (2020) refiere que generan estrés es necesario 

reconocer la susceptibilidad de cada trabajador frente a situaciones conflictivas, ya que no 

todos afrontan estas situaciones de igual manera, como menciona el autor para unos les puede 

generar confianza y control mientras que para otros es causante de estrés, entonces es 

responsabilidad de la organización identificar estas condiciones para reducirlas o designar 

adecuadamente personal para la resolución. 
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7.1.2.3 Factores Intrínsecos  

Por otra parte, como refiere Villalobos (2015) también es importante considerar los factores 

intrínsecos de cada individuo y los estilos de vida y para el acondicionamiento del puesto de 

trabajo de acuerdo a los indicadores fisiológicos, de manera que se garantice a los 

trabajadores la satisfacción personal y evitar la fatiga laboral, el preceptismo y el absentismo; 

e incrementado la productividad de la empresa. 

También, es importante el conocer que la carga mental no solo afecta de manera negativa a 

los trabajadores, sino también de manera positiva como se evidencia en la investigación 

llevada a cabo por Hidalgo (2018) Los colaboradores con un nivel alto de engagement se 

muestran enérgicos y aliados para realizar las funciones diarias y son calificados para 

contestar la solicitud de su rol con efectividad. En este sentido, facilita la adaptación a los 

cambios diarios y ayuda a sobrellevar mejor las repercusiones emocionales que pueden 

aparecer producto del estrés laboral frente a una reacción agresiva de un cliente, evitando que 

los trabajadores desarrollen actitudes frías hacia éste y que influyan en su desempeño y 

motivación con respecto a sus logros personales.  

Por tal motivo, el trabajo emocional y el engagement se han convertido en dos conceptos 

importantes a considerar en las empresas que fomentan el bienestar psicológico de sus 

colaboradores y se preocupan por obtener una ventaja competitiva que se verá reflejado en 

la satisfacción del cliente y la mejor calidad al servicio, A partir de ello, nace la importancia 

de investigar sobre la correlación de estas variables y su relación con la organización. A 

través de este estudio, se realizará aportes con mayor información para contribuir a futuros 

estudios. 

Partiendo desde una perspectiva amplia de la Psicología positiva consideramos utilizar 

diversos refuerzos para los usuarios, como son el aspecto monetario, el reconocimiento de la 

efectividad del colaborador, el crecimiento profesional dentro de la compañía y la 

satisfacción de poder aplacar los inconvenientes inevitables e innecesarios que se presenten 

a diario. Hidalgo (2018) 
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7.1.2.4 Medidas De Control Doble Presencia  

En cuanto a la Doble presencia se pueden tomar en cuenta las recomendaciones dadas por 

el Robalino (2020) se pueden llevar a cabo las siguientes: 

• Planificar los horarios de trabajo para adaptarse a las necesidades de la empresa y 

las necesidades especiales de los trabajadores.  

• Optimizar las disposiciones sobre el tiempo de trabajo para que los trabajadores 

puedan cumplir con sus responsabilidades familiares en caso de emergencia.  

• Establecer de manera formal permisos especiales por: fallecimiento de familiares 

segundo grado, examen de grado, cambio de domicilio.  

• Involucrar a los trabajadores en el diseño de horarios de trabajo.  

• Incorporar redes de apoyo social en la organización, como un espacio de ayuda 

permanente a los trabajadores.  

• Establecer un banco de horas, en donde los colaboradores tengan la opción de 

intercambiar horas efectivas de trabajo por tiempo libre  

Los métodos de evaluación que pueden ser utilizados para la carga mental son 

Factores de carga inherentes al trabajo 

• El método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo) evalúa la carga 

mental a partir de cuatro indicadores: 

 Apremio de tiempo: en trabajos repetitivos está definido por la necesidad de 

seguir la cadencia impuesta; y en trabajos no repetitivos, por la de cumplir cierto 

rendimiento. Se mide en función del tiempo de entrar en ritmo, trabajar o no en 

cadena, los atrasos que recuperar, etc. 

 Complejidad-rapidez: esfuerzo de memorización o número de elecciones 

relacionado con la velocidad de emisión de la respuesta. 

 Atención: nivel de concentración requerido y continuidad del esfuerzo. Se 

observa la posibilidad de desviar la vista, hablar, de riesgo de accidente, deterioro 

del producto o del material, etc. 
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 Minuciosidad: se tiene en cuenta en trabajos de precisión como una forma 

especial de atención. 

• El método del perfil del puesto, de RNUR (Régie Nationale des Usines Renault), 

define la carga mental como el conjunto de solicitudes experimentadas por el sistema 

nervioso durante la tarea. Lo determinan los criterios: 

 Operaciones mentales: se valora la carga mental de las operaciones en función 

de la densidad de las alternativas y la incidencia de la duración del ciclo. 

 Nivel de atención: para su valoración se tienen en cuenta la duración de la 

atención, la precisión del trabajo y la duración del ciclo. 

• El método EWA (Ergonomic Workplace Analysis, Análisis ergonómico del puesto 

de trabajo) incluye el análisis de la repetitividad de la tarea y el grado de atención. 

• El método de evaluación de factores psicosociales, elaborado por el INSHT hace 

referencia a las condiciones presentes en una situación laboral, directamente 

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

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

del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Se valora a partir de los siguientes 

indicadores: 

 Las presiones de tiempo: tiempo asignado a la tarea, recuperación de retrasos y 

tiempo de trabajo con rapidez. 

 El esfuerzo de atención, que refleja la intensidad o el esfuerzo de concentración 

y el tiempo que debe mantenerse, así como aspectos que la incrementan como la 

frecuencia y las consecuencias de los errores. 

 El número de informaciones necesarias para realizar la tarea y su nivel de 

complejidad. La percepción subjetiva de la dificultad que la tarea supone para el 

trabajador. 

 La fatiga percibida, que es una de las principales consecuencias de la sobrecarga 

debida a las exigencias. 

Incidencia sobre el individuo 
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• Evaluación de las alteraciones fisiológicas: en situaciones de fatiga mental, 

determinados índices fisiológicos sufren alteraciones; desde esta perspectiva, se 

pueden citar algunos índices de actividad cardíaca, ocular, muscular, cerebral, 

respiratoria, actividad eléctrica de la piel y actividad neuroendocrina, cuyas 

variaciones se pueden interpretar como indicadores de fatiga mental siempre y 

cuando se haya controlado otro tipo de variables. 

• Evaluación de las alteraciones psicológicas: la fatiga mental produce también una 

serie de alteraciones psicológicas que se evalúan utilizando métodos objetivos o 

subjetivos. 

 Los métodos subjetivos consisten en utilizar cuestionarios, escalas, entrevistas, 

etc., a partir de los cuales averiguar cómo siente la fatiga el trabajador, es decir, 

cuál es su sensación subjetiva de fatiga. Esta sensación es importante porque, 

además del grado de cansancio del organismo, condiciona el comportamiento 

humano, por lo que es necesario valorar convenientemente la sensación. 

 Las pruebas objetivas consisten en evaluar la fatiga mental a través de test 

psicológicos, el trabajador fatigado tendrá afectadas ciertas funciones cognitivas 

y psicomotoras que pueden medirse de forma objetiva con determinadas pruebas 

psicológicas. 

• Evaluación del comportamiento: la fatiga mental también afecta de forma general al 

comportamiento de los trabajadores y, de forma más específica, a su rendimiento. Por 

tanto, podemos valorar de distintas formas el grado de fatiga en función de esos 

efectos: 

 Observando, a lo largo de la jornada, las variaciones en determinados indicadores 

de rendimiento del trabajador como la cantidad y la calidad de las respuestas 

dadas, o el número de errores u omisiones. La disminución del rendimiento da 

una medida de la fatiga mental. 

 A través del estudio de los métodos operacionales: cuando aumenta la fatiga, el 

trabajador tiende a alterar la forma habitual de hacer las cosas para adaptarse a la 

situación. El estudio de esas variaciones sirve como indicador de fatiga mental.  
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8. Conclusiones 

Principalmente, la realización de esta monografía presento una limitación teórica, 

primordialmente por la poca existencia de literatura científica o estudios previos que 

relacionaran las variables de carga física y carga mental presentadas en los cajeros de 

supermercado. Por otra parte, la carga física y mental siempre serán variables presentes en el 

puesto de cajero de un supermercado, por las actividades que estos deben realizar día a día, 

por lo cual estos cargos deben tener evaluaciones periódicas que permitan identificar, evaluar 

e intervenir estos riesgos para minimizar el impacto en la salud de los trabajadores. 

Por otra parte, es relevante señalar que este tipo de estudios deben ser llevados a profundidad, 

donde las variables de la carga física y carga mental sean evaluadas de manera conjunta, 

principalmente por que las alteraciones de origen mental suelen desarrollarse hasta que estas 

terminan exteriorizándose como enfermedades físicas, como las que se mencionaron en el 

documento, buscando implementar medidas que generen un impacto positivo sobre el 

desempeño laboral en profesiones involucradas en el sector servicios como lo son los cajeros 

de supermercado. 

Más aun, el saber que para que una persona realice satisfactoriamente cualquier labor, esta 

debe percibir todos los estímulos del ambiente, lo que implica recibir información de otras 

personas, tomar decisiones respecto a acciones correctas o no, transmitir información 

oportuna a otros para que desarrollen acertadamente su labor, entre otros, lo que no podría 

llevarse a cabo si, por ejemplo un trabajador presenta dolor muscular y/o articular y además, 

se siente fatigado por una postura incorrecta o un movimiento repetitivo. 

En este orden de ideas, un puesto de trabajo mal diseñado, que en este caso sería la caja de 

un supermercado, en la que además los riesgos biomecánicos que generan fatiga mental y 

física, el cajero cuenta con una iluminación deficiente, la ventilación no es correcta, el estrés 

por la presión de no cometer errores es continuo y la carga mental es alta por la cantidad de 

tareas a realizar, afectando al trabajador , por lo que la atención al cliente no será la misma, 

lo cual puede traducirse en quejas y molestia por parte de los clientes, que a su vez, el cajero 
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no estará en capacidad de ser razonable respecto a la toma de una decisión urgente que logre 

solucionar algún problema, por ende, su respuesta motora será lenta e inadecuada. 

De acuerdo a lo anterior, los administradores y/o responsables de la salud y el bienestar de 

los cajeros al interior de los supermercados deben ser los más interesados en desarrollar 

programas adecuados de seguridad y salud en el trabajo, los cuales tengan en cuenta tanto la 

exposición a los riesgos biomecánicos, así como, su relación con los procesos mentales y el 

ambiente en el que se lleva a cabo la labor, con la finalidad de prestar atención a cada uno de 

los detalles que se deben tener presente a la hora de ofrecer un buen servicio, lo que solo es 

posible si se cuenta con trabajadores sanos y con una exposición mínima a los riesgos que 

existen en su labor 

Ya que como menciona Hidalgo (2018) es muy importante saber que para poder prosperar 

y sobrevivir en el mundo laboral como es actualmente, como forma de mejora continua, las 

empresas deben tener colaboradores motivados y psicológicamente sanos. 

Por consiguiente, existe una relación directa entre los riesgos biomecánicos a los que están 

expuestos los cajeros de supermercado y la carga mental producida en su lugar de trabajo, 

dado que, los movimientos repetitivos, la carga estática, las posturas forzosas, la 

manipulación de cargas y la aplicación de fuerza, pueden afectar en menor o mayor medida 

las habilidades mentales, tales como la atención , la memoria, la percepción , el 

razonamiento , la resolución de problemas, la compresión y la respuesta motora, lo cual se 

verá reflejado en la labor realizada y principalmente en la ocurrencia de errores de tipo 

humano, sumado a esto, es claro que las características del ambiente tienen una influencia 

directa en la correcta realización de las tareas diarias.   

Otra variable importante a tomar en cuenta se basa en el equilibrio de las condiciones de 

trabajo y los factores humanos, que cuando es aplicada de manera adecuada genera grandes 

beneficios tanto para el trabajador como para el empleador, sin embargo, cuando estos no se 

encuentran en equilibrio se pueden producir efectos variados, entre los que encontramos la 

insatisfacción en el trabajo, consecuencias psicológicas, reacciones de comportamiento, 

consecuencias psicofisiológicas e incluso, incidentes y accidentes de trabajo. Por lo cual, el 
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implementar medidas que sean capaces de identificar, evaluar e intervenir este tipo de 

variables, siempre será una herramienta clave para cualquier organización, y en específico la 

de servicios que se encuentra en constante exposición a este tipo de variables. 

Finalmente, es relevante mantener una continuidad de las evaluaciones de los riesgos 

psicosociales y ergonómicos en este tipo de organizaciones, con la finalidad de profundizar 

sobre el tema y establecer los posibles métodos de intervención en los puestos de trabajo y 

en el personal de supermercado. Buscando además ampliar los instrumentos que se puedan 

emplear para cumplir los objetivos anteriormente mencionados .  
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