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Resumen 

 

La presente monografía tuvo como objetivo caracterizar los modelos de análisis OCRA y 

JSI del riesgo asociado al movimiento repetitivo dentro de los estudios ergonómicos, ara 

identificar su aplicabilidad, frecuencia de sus o empleabilidad en las investigaciones, sus 

limitaciones, ventajas y desventajas con el fin de presentar una perspectiva clara en cuanto a 

la importancia del uso de cada método dentro de los diagnósticos de riesgo ergonómico. para 

ello, se llevó a cabo una investigación descriptiva, empleando como instrumentos de 

recolección de la información el análisis bibliográfico, la matiz bibliográfica y la matriz de 

análisis de contenido, tomando como muestra 20 documentos y artículos sobre las variables 

de investigación. Como resultado, se logró identificar que el método más empleado en 

investigaciones a nivel nacional es el JSI e internacional el OCRA, siendo el primero mucho 

más simple y fiable, y el segundo mucho más difícil de implementar. Sin embargo, a menos 

que las acciones técnicas sean muy uniformes en cuanto a esfuerzo y otras características 

como frecuencia y duración, quizá sea preferible emplear OCRA.  

Palabras clave: Estudio ergonómico, movimiento repetitivo, modelo, Ocra, JSI, DME 

(Desordenes musculo esqueléticos) 

  



 

 

 

 

Summary 

The present monograph aimed to characterize the OCRA and JSI analysis models of the 

risk associated with repetitive movement within ergonomic studies, to identify their 

applicability, frequency of their or employability in research, their limitations, advantages 

and disadvantages in order to present a clear perspective regarding the importance of the use 

of each method within ergonomic risk diagnoses. For this, a descriptive research was carried 

out, using as information collection instruments the bibliographic analysis, the bibliographic 

nuance and the content analysis matrix, taking as a sample 20 documents and articles on the 

research variables. As a result, it was possible to identify that the method most used in 

research at the national level is the JSI and the international OCRA, the first being much 

simpler and more reliable, and the second much more difficult to implement. However, 

unless the technical actions are very uniform in terms of effort and other characteristics such 

as frequency and duration, OCRA may be preferable. 

Keywords: Ergonomic study, repetitive movement, model, Ocra, JSI, DME 

(Musculoskeletal disorders) 
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Introducción 

La ergonomía es una de las ciencias que permite garantizar la comodidad y el bienestar 

de las personas que ejercen algún tipo de trabajo o esfuerzo a nivel físico. Es decir, por media 

de la ergonomía, los trabajadores ya no deben adaptarse a las condiciones del trabajo y el 

ambiente, al contrario, ahora son las condiciones laborales las que deben ser adaptadas al 

trabajador y así mitigar la aparición de enfermedades o afecciones a causa de las funciones 

del trabajo.  

Según la NTP 387, el análisis ergonómico de un puesto de trabajo va dirigido a las 

actividades manuales de la industria, relacionadas con la manipulación de materiales, que 

han sido diseñados para servir como herramientas, permitiendo tener una mejor visión de 

cada una de las situaciones de trabajo. Dicho análisis ayuda a la evaluación pertinente del 

nivel de riesgo ergonómico al cual se encuentran expuestos los trabajadores.  

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo (2014), las enfermedades laborales están 

relacionadas con factores de riesgo ergonómico, físico, químico, biológico y psicosocial a las 

que el trabajador se ve expuesto constantemente, y, dentro de dichos factores se encuentran 

la aplicación de fuerza, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y estáticas y otras 

vinculadas a las condiciones del entorno de trabajo. 

En ese sentido, la base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una 

descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, empleando diversos 

instrumentos y herramientas de evaluación, cuyo fin es proporcionar información clara y 

concisa y necesaria para realizar un correcto y adecuado diagnostico que permita identificar 

los factores de riesgo ergonómico, sus posibles causas y consecuencias, cuyo rpoposito será 

el poder sentar las bases científicas para transformar las condiciones laborales que garanticen 
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la no afectación de la salud y bienestar de los trabajadores, promocionando así un buen nivel 

de calidad de vida.   

En consecuencia y, teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se pretende realizar 

un análisis sobre cuáles son los riesgos ergonómicos más frecuentes en los trabajadores y que 

tipo de estudio ergonómico es el más indicado para ayudar a identificar, medir y minimizar 

el impacto de dichos riesgos.  

Para ello, se llevó a cabo una monografía con corte transversal, cualitativa e interpretativa, 

contando con diez documentos, como publicaciones y artículos, obtenidos de distintas bases 

de datos electrónicas, para responder a los tres objetivos específicos planteados que incluían 

analizar los modelos de evaluación del movimiento repetitivo, identificar las variables de los 

modelos de evaluación del movimiento repetitivo y agrupara las variables de modelos de 

evaluación del movimiento repetitivo de los estudios ergonómicos.  
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1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema  

La salud de los trabajadores siempre se ve influenciada por las condiciones físicas, 

químicas, biológicas y psicosociales que convergen dentro del contexto en el cual conviven 

o desarrollan sus interacciones humanas. En ocasiones, dicha influencia puede presentar un 

impacto negativo en la salud, desmejorando así la calidad de vida de las personas y afectando 

su bienestar.  

Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año, 2,78 millones de trabajadores 

mueren por accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir que, en un día, 7.500 

personas pierden la vida en el mundo, 1.000 por accidentes de trabajo y 6.500 a causa de 

enfermedades profesionales. Además, en el mundo, los tres problemas más comunes de salud 

ocupacional son el dolor de espalda con un 37% de representación, la pérdida de la audición 

con un16% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un 13% (Puello Gómez, 2021).  

De acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dentro del Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia, el 88% de las 

enfermedades laborales corresponden a las desórdenes musculo-esqueléticos, que se 

caracterizan por generar molestias, dolores y síntomas negativos como inflamación y 

dificultad para realizar algunos movimientos en el cuello, espalda, hombros, extremidades 

superiores y extremidades inferiores, así como limitación de movimientos en dichas zonas 

(ISBL, 2020).  

Frente a esta problemática de salud laboral la ergonomía, en su objetivo de aportar a la 

disminución de los factores de riesgo ergonómico y a la prevención de los desórdenes 

músculo-esqueléticos, se transforma en un campo de acción y conocimiento efectivo y eficaz 
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para la búsqueda del bienestar laboral y social, para la evaluación de los riesgos laborales y 

la creación de estrategias que disminuyan o mitigan su aparición e impacto en la vida y salud 

de las personas. (Luna García, 2014). Para ello, se han diseñado, creado y desarrollado 

diversos métodos, modelos y herramientas ergonómicas de diagnóstico, que permitirán 

identificar no sólo los factores de riesgo, sino también las causas y consecuencias de las malas 

condiciones de trabajo, y en este caso los movimientos repetitivos. 

En consecuencia, la presente investigación pretende caracterizar los diferentes tipos de 

evaluación ergonómica, enfocados en los movimientos repetitivos, con el fin de que los 

resultados producto de esta investigación permitan generar un marco referencial y 

argumentativo para el desarrollo de acciones que ayudan a disminuir el índice de 

enfermedades laborales por desórdenes musculo esqueléticos.   

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles las características de los modelos de análisis OCRA y JSI del riesgo asociado al 

movimiento repetitivo dentro de los estudios ergonómicos? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar los modelos de análisis OCRA y JSI del riesgo asociado al movimiento 

repetitivo dentro de los estudios ergonómicos. 

2.2 Objetivos específicos 

Describir los modelos de evaluación OCRA y JSI del riesgo asociado al movimiento 

repetitivo dentro de los estudios ergonómicos y su aplicabilidad. 

Identificar la frecuencia de uso, limitaciones o desventajas de los modelos OCRA y JSI 

para la evaluación del riesgo asociado al movimiento repetitivo dentro de los estudios 

ergonómicos. 

 Realizar un análisis comparativo de los modelos de evaluación OCRA y JSI del riesgo 

asociado al movimiento repetitivo dentro de los estudios ergonómicos. 
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3. Justificación 

 Los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME) son unas de las dolencias de origen laboral 

más habituales que existe en las empresas. De acuerdo con Bernal (2004) citado en Castro et 

al (2018), dichos desordenes son la causa más frecuente de ausentismo y pérdida de 

productividad, afectando por lo general la capacidad del individuo para desarrollar sus 

actividades habituales. De acuerdo a su investigación, Bernal concluyó que los DME afectan 

principalmente las partes blandas del aparato locomotor, es decir, los músculos, tendones, 

nervios y otras estructuras próximas a las articulaciones. Además, se evidenció que dichas 

afectaciones pueden, al ejecutar cierto tipo de funciones o tareas, producir pequeñas 

agresiones mecánicas como estiramientos, roces o compresiones que cuando se repiten 

durante largos periodos de tiempo pueden causar una lesión manifiesta que afectará 

significativamente la vida de la persona que la llegue a padecer (Castro Castro , Ardila 

pereira, Orozco Muñoz, Sepulveda , & Molina Castro, 2018).  

De acuerdo a lo anterior, la importancia de esta investigación radica en que permite la 

exploración de los modelos de análisis de riesgo ergonómico, cómo lo son el modelo OCRA 

y el JSI, a partir del estudio de los movimientos repetitivos y sus consecuencias en la salud y 

bienestar de las personas para poder así tener información clara y precisa que permita 

elaborar las estrategias adecuadas para su promoción y prevención, mitigando la aparición o 

desarrollo de enfermedades y lesiones musculoesqueléticas.  

La pertinencia de la investigación se relaciona con el actual contexto del mundo, de 

América latina y de Colombia, donde la información que evidencia los entes y organizaciones 

encargadas de vigilar y controlar los riesgos y enfermedades laborales, reportan cifras 
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preocupantes de personas que padecen o sufren las consecuencias de no optimizar sus 

condiciones laborales, y que, debido a ello, su vida se ve muy afectada y en peligro. Es decir, 

que este documento brinda claridad en cuanto a la utilidad de los modelos de medición y 

análisis ergonómico, su uso e interpretación pertinente, su posible aplicación o adaptación a 

contextos y realidades regionales o locales y la efectividad o confianza de sus resultados, de 

forma que se concientice a las organizaciones en su uso como instrumento de diagnóstico 

dentro de los programas de bienestar y salud en el trabajo. 

Por último, el alcance de este trabajo se dirige a despertar el interés de los estudios e 

investigaciones hacia el análisis, desarrollo, corrección o adaptación de los métodos y 

modelos de evaluación de factores de riesgo ergonómico, de tal forma que estos puedan ser 

validados en cuanto a su efectividad, intención y factor de riesgo que aborda, ya sea fuerza y 

biomecánica, movimientos repetitivos, carga postural, manejo de cargas, puestos de oficina, 

evaluación global y/o ambiente térmico.  
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4. Metodología  

4.1 Enfoque De Investigación 

El enfoque de la investigación es de cualitativa, que de acuerdo con Sampieri (2014), el 

enfoque cualitativo emplea la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación.  

4.2. Tipo de estudio 

La presente monografía de investigación se caracteriza por ser de tipo descriptivo, que 

Sampieri (2014) define como “enfoques permiten detallar situaciones y eventos, 

describiéndolos sobre cómo son y cómo se manifiestan, especificando propiedades 

importantes sobre cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis. Recogen información 

de manera independiente o conjunta sobre conceptos y variables” (pág. 93) 

4.3. Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación se empleo un análisis bibliográfico de investigaciones 

y artículos sobre la definición, aplicabilidad, utilidad, características, análisis e interpretación 

de los modelos OCRA y JSI. Para ello, se diseñó una matriz bibliográfica donde se 

relacionaron los documentos encontrados en las fuentes de información académicas 

empleadas.  

4.3.1 Población 

Como población, se tomaron veinte (50) artículos internaciones, regionales y nacionales 

donde se estudió, aplicó y empleó alguno de los modelos de investigación OCRA y JSI. 

4.3.2 Muestra 

La muestra para esta monografía de investigación fue de diez (20) documentos los cuales 

fueron desarrollados en la matriz analítica de contenido.  
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4.4 Criterios de elegibilidad de documentos 

Los criterios de inclusión corresponden a documentos que no superen los 10 años de 

publicación, que hayan sido publicados y/o aprobados por fuentes académicas reconocidas, 

que su contenido se enfoque en el estudio, análisis, diagnostico de factores de riesgo 

ergonómico, empleando los modelos OCRA y JSI. 

4.5 Estrategias de búsqueda 

Para la estrategia de búsqueda se emplearon las siguientes palabras claves: Ergonomía, 

OCRA, JSI, Movimientos repetitivos, Desordenes musculoesqueléticos. Dichas palabras 

claves se buscaron en las fuentes de información mencionadas a continuación: 

Tabla 1.  

Fuentes consultadas para la obtención de la información 

Nombre del buscador Enlace 

Scimagojr https://www.scimagojr.com 

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

Cenea https://www.cenea.eu/ 

Dialnet https://dialnet.unirioja.es/ 

Google Académico https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Redalyc https://www.redalyc.org/  

World Wide Science https://scitechinstitute.org/    

Revista de ciencia e informes científicos 

(Journal of Scientific Research and 

Reports) 

https://www.journaljsrr.com/index.php/JSRR  

 

Fuente: Elaboración propia de los autores.  

4.6 Organización de la información 

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

 Figura 1.  

Ejemplo Matriz bibliográfica desarrollada. 

https://www.scimagojr.com/
http://www.scielo.org.co/
https://www.cenea.eu/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://www.redalyc.org/
https://scitechinstitute.org/
https://www.journaljsrr.com/index.php/JSRR
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Figura 2. 

 Ejemplo Matriz de analítica de contenido 

 

4.6 Instrumentos y proceso de análisis 

4.6.1 Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes instrumentos: 

Análisis bibliográfico que según Hart (1998) citado en Guirao Goris (2015): 

“Define la revisión bibliográfica como "la selección de los documentos disponibles sobre 

el tema, que contienen información, ideas, datos y evidencias por escrito sobre un punto de 

vista en particular para cumplir ciertos objetivos o expresar determinadas opiniones sobre la 

naturaleza del tema y la forma en que se va a investigar, así como la evaluación eficaz de 

estos documentos en relación con la investigación que se propone” (párr. 7). 

Matriz bibliográfica, que, según Gómez, Galeano y Jaramillo (2015), “es instrumento 

diseñado en Excel donde se inventariaron todos los textos que conformaron el universo y 

sobre el cual se aplicaron los filtros de selección. Además, cumple con la función de reseñar 

los textos de forma práctica y asequible” (pág. 426). 
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Por último, se empleó la Matriz analítica de contenido que permite la extracción de todos 

los párrafos o frases donde se desarrolló un tema relacionado con alguna de las variables o 

palabras claves buscadas (Gómez Vargas, Galeano Higuita, & Jaramillo Muñoz, 2015) 

4.6.2 Procesamiento de la información 

Para el proceso de la información se empleo el análisis cualitativo de contenido el cual se 

define como “una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de 

textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido 

y modelos paso a paso, sin cuantificación de por medio” (Mayring, 2002).  
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5. Descripción de los modelos de evaluación OCRA y JSI del riesgo asociado al 

movimiento repetitivo dentro de los estudios ergonómicos y su aplicabilidad 

Para el desarrollo de este objetivo se llevó a cabo una revisión textual de conceptos y 

descripciones sobre los modelos OCRA y JSI, que se presentan a continuación. Sin embargo, 

antes de hablar sobre los métodos o modelos de análisis, es importante definir que es la 

Ergonomía, los movimientos repetitivos y los Desordenes Musculoesqueléticos. 

Wisner (1973) citado en Mondelo, Gregori y Barrau (1999) define a la ergonomía como 

el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir 

útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima eficacia, seguridad 

y confort. Por su parte, Murrell la define como el estudio del ser humano dentro de su 

ambiente laboral (Mondelo, Gregori, & Barrau, 1999). La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la define a la como la aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para 

lograr la óptima adaptación del hombre a su trabajo, midiendo los beneficios en términos de 

eficiencia humana y bienestar (OIT, 1996).  

Por otra parte, la norma UNE EN 1005-5 refiere que una tarea/movimiento es repetitivo 

cuando provoca que el trabajador que la desarrolla esté continuamente repitiendo el mismo 

ciclo de trabajo, acciones técnicas y movimientos (Diego-Mas, 2015). 

Por último, los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME) son unas de las dolencias de 

origen laboral más habituales que existe en las empresas. De acuerdo con Bernal (2004) 

citado en Castro et al (2018), dichos desordenes son la causa más frecuente de ausentismo y 

pérdida de productividad, afectando por lo general la capacidad del individuo para desarrollar 

sus actividades habituales. 
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5.1 Método OCRA 

El método OCRA se publica por primera vez en dos prestigiosas revistas científicas que 

como lo fueron La Medina Del Lavoro-Milan (1996) y ERGONOMISC (1998). La 

International Encyclopaedia of Ergonomics publicó en 2001 un DOCUMENTO DE 

CONSENSO firmado por la IEA y el ICOH, resultado de un grupo internacional importante 

que define los criterios básicos para el estudio de trabajos repetitivos (Colombini, 2019). 

El método OCRA o Check List OCRA para la evaluación de la repetitividad de 

movimientos, permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo, midiendo el nivel de 

riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos músculo-esqueléticos en un 

determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del 

cuerpo (Diego-Mas, 2015). 

Este método estudia los factores de riesgo recomendados por la IEA (International 

Ergonomics Association) como repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, 

movimientos forzados y la falta de descansos o periodos de recuperación, valorándolos a lo 

largo del tiempo de actividad del trabajador; teniendo en cuenta otros factores influyentes 

como las vibraciones, la exposición al frío o los ritmos de trabajo. Esto conlleva a que el 

método OCRA sea recomendado para la valoración del riesgo por trabajo repetitivo en los 

miembros superiores, y su uso es recomendado en las normas ISO 11228-3 y EN 1005-5 

(Diego-Mas, 2015). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Método OCRA es 

complicado y laborioso de aplicar por el nivel de detalle que comprende. 

5.1.1 Características del Método OCRA 

Realiza un detallado análisis de muchos de los factores de riesgo existentes en las tareas 

realizadas en el puesto de trabajo. 



22 

 

 

 

Analiza los diferentes factores de forma independiente, ponderando su valoración por el 

tiempo durante el cual cada uno está presente dentro del tiempo total de la tarea.  

Puntúa los factores de riesgo empleando escalas que pueden ser distintas para cada uno, y 

oscilan entre 1 y 10. 

Permite clasificar el riesgo como Optimo, Aceptable, Muy Ligero o Incierto, Inaceptable 

Leve, Inaceptable Medio o Inaceptable Alto.  

Permite sugerir acciones correctivas como llevar a cabo mejoras del puesto, la necesidad 

de supervisión médica o el entrenamiento específico de los trabajadores para ocupar el puesto 

(Diego-Mas, 2015). 

5.1.2 Aplicación del método OCRA 

La aplicación del método persigue determinar el valor del Índice Check List OCRA 

(ICKL) para poder clasificar el riesgo. El ICKL se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

ICKL = (FR + FF + FFz + FP + FC) · MD 

FR = Factor de recuperación. 

FF = Factor de frecuencia. 

FFz = Factor de fuerza. 

FP = Factor de posturas y movimientos. 

FC = Factor de riesgos adicionales. 

MD = Multiplicador de duración. 

Se debe tener en cuenta que es importante conocer el Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo 

y el Tiempo Neto de Ciclo de trabajo, para poder hallar cada uno de los valores anteriores. 

Para hallar el TNTR se emplea la siguiente formula: 
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Cálculo del Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo o TNTR: 

TNTR = DT - [ TNR + P + A ] 

Donde DT hace referencia a la duración en minutos del turno o el tiempo que el trabajador 

ocupa el puesto en la jornada, TNR se refiere al tiempo de trabajo no repetitivo en minutos, 

P es la duración en minutos de las pausas que realiza el trabajador mientras ocupa el puesto 

y A es la duración del descanso para el almuerzo en minutos. 

Una vez obtenido el TNTR, se puede calcular el TNC o Tiempo Neto del Ciclo de trabajo. 

Para ello se emplea la siguiente formula: 

TNC = 60 · TNTR / NC 

NC es el número de ciclos de trabajo que el trabajador realiza en el puesto y el resultado 

será expresado en segundos, no en minutos.  

Una vez que se han logrado obtener estos valores, se procede a hallar el Factor de 

Recuperación o FR.  

Para valorar los periodos de recuperación se mide la desviación de la situación real en el 

puesto respecto a una situación ideal (ver imagen. La situación ideal es aquella en la que 

existe una interrupción de al menos 8-10 minutos cada hora (contando el descanso del 

almuerzo) o el periodo de recuperación está incluido en el ciclo de trabajo, es decir, la 

proporción entre trabajo repetitivo y recuperación es de 50 minutos de tarea repetitiva por 

cada 10 minutos de recuperación (Diego-Mas, 2015).  

Tabla 2.  

Tabla de Puntuación del Factor de Recuperación (FR). 
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Es importante tener claro que para encontrar la puntuación de FR hay que tener clara la 

duración total de la ocupación del puesto. Ahora, Para calcular el Factor de Frecuencia o FF, 

o la frecuencia con la que se realizan movimientos repetitivos. En este factor se debe 

identificar el tipo de acciones que se realiza, acciones técnicas, estáticas y dinámicas. Las 

dinámicas son breves y repetitivas, mientras que las estáticas presentan una mayor duración. 

Ambas deben analizarse por separado (Ver tabla 3 y 4). 

Tabla 3.  

Tabla medición acciones técnicas dinámicas 
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Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Tabla 4.  

Tabla medición acciones técnicas estáticas.  

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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Al conocer los valores de ATD y ATE, la puntuación del factor FF se obtiene como el 

máximo de los dos valores, tal como lo indica la siguiente formula: 

 

FF = Max ( ATD ; ATE ) 

Se debe tener en cuenta los tipos y definiciones de las acciones técnicas.  

Para conocer el FFz o Factor de Fuerza se reconoce que este factor sólo se encuentra en 

los brazos y manos, a aplicación de dicha fuerza debe estar presente durante todo el 

movimiento repetitivo. En caso contrario no será necesario calcular FFz, dándole el valor 0. 

Las acciones que requiere en uso del Factor de Fuerza son:  

Empujar o tirar de palancas 

Pulsar botones 

Cerrar o abrir 

Manejar o apretar componentes 

Utilizar herramientas 

Elevar o sujetar objetos 

Para cada una de las anteriores acciones se debe calcular el esfuerzo requerido para llevar 

a cabo cada una de estas y para ello se emplea la escala CR-10 de Borg (Ver tabla 5) i no se 

percibe esfuerzo o éste es débil, no se considerará. Si el esfuerzo es moderado (3 o 4 en la 

escala CR-10), se considerará Fuerza Moderada. Si el esfuerzo percibido es fuerte o muy 

fuerte (de 5 a 7 en la escala CR-10), la fuerza se considerará Intensa. Si el esfuerzo es mayor 

(más de 7 en la escala CR-10 de Borg), la fuerza se considerará Casi Máxima (Diego-Mas, 

2015). 
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Tabla 5.  

Escala CR-10 de Borg 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Con la anterior tabla, se obtendrá una puntuación para cada una de las acciones detectadas 

en función de la intensidad del esfuerzo (moderado, intenso, casi máximo), y del porcentaje 

del tiempo del ciclo de trabajo en el que se realiza el esfuerzo, empleando la tabla 6y así 

poder obtener el valor del Factor Fuerza (FFz) sumando todas las puntuaciones obtenidas. 

Tabla 6.  

Puntuación de las acciones que requieres esfuerzo 

 

Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

El Factor de Posturas y Movimientos o FP hace referencia a como el mantenimiento de 

posturas forzadas y la realización de movimientos forzados en las extremidades superiores, 

incrementa el riesgo. Este factor valora el hombro (PHo), el codo (PCo), la muñeca (PMu) y 

la mano (PMa). 

A continuación se presentan los ejemplos de puntuación para cada uno: 

Tabla 7.  

Puntuación PHo (hombro) 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Tabla 8. 

 Puntuación PCo 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Tabla 9. 

 Puntuación PMu 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Tabla 10. 

Puntuación PMa 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

Dentro del FP se considera la existencia de movimientos que se repiten de forma idéntica 

dentro del ciclo de trabajo o movimientos estereotipados (PEs), los cuales se calculan según 

la siguiente tabla: 

Tabla 11.  

Puntuación Movimientos Estereotipados o PEs 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Una vez obtenido todas las puntuaciones anteriores, se puede haya FP a partir de la 

siguiente formula: 

FP = Max ( PHo ; PCo ; PMu ; PMa ) + PEs 

El OCRA considera que existen otros Factores de Riesgo Adicionales o FC, los cuales 

pueden ser pueden ser el uso de dispositivos de protección individual como el empleo de 

guantes, el uso de herramientas que provocan vibraciones o contracciones en la piel, el tipo 

de ritmo de trabajo, entre otros. Estos se clasifican en dos tipos, físico mecánico (Ffm) y 

socio organizativos (Fso), para puntuar ambos se sigue el ejemplo de las siguientes tablas: 

Tabla 12.  

Puntuación Factores Socio Organizativos (Fso) 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Tabla 13.  

Puntuación Factores Físico mecánicos (Ffm) 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Una vez hallado los valores anteriores, se pude obtener el FC a partir de la siguiente 

formula: 

FC = Ffm + Fso 

El MD o Multiplicador de Duración se calcula empleando la Tabla 14 y depende del valor 

del Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo (TNTR) calculado. Si TNTR es igual a 480 minutos 

(8 horas) MD toma el valor 1. Si el Tiempo Neto del Trabajo Repetitivo es inferior a 480 

minutos MD disminuye, por lo que el Índice Check List OCRA será menor, mientras que 

aumentará si TNTR es superior a 8 horas.  

Tabla 14.  

Puntuación Multiplicador de Duración 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

Obtenidos todos los factores y el multiplicador de duración es posible conocer el Índice 

OCRA empleando la ecuación:  

ICKL = ( FR + FF + FFz + FP + FC ) · MD 

A partir del valor calculado en las anteriores formulas, del Índice OCRA puede obtenerse 

el Nivel de Riesgo y la Acción recomendada (Ver tabla 15). 

Tabla 15.  

Nivel del Riesgo,  Acción Recomendada e Índice OCRA equivalente. 

 
Fuente: Imagen tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra. Ergonautas, Universidad Politécnica 

de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
https://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
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5.2 Método JSI 

De acuerdo con Mas-Diego (2015) el método JSI fue diseñado y presentado por Moore y 

Garg del Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin, en 

Estados Unidos (1995)  

5.2.1 Características del Método JSI 

El método de evaluación JSI permite valorar si los trabajadores están expuestos a 

desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades 

superiores debido a movimientos repetitivos. Es decir, se enfocan en evaluar la mano, la 

muñeca, el antebrazo y el codo.  

Este método mide seis variables, que al ser valoradas dan paso a seis factores 

multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index.  

El Strain Index indica el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, 

siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea el índice. Las variables a medir por el evaluador 

son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de 

esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la 

posición neutral, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma por 

jornada de trabajo. 

Las lesiones de mano-muñeca son uno de los trastornos más comunes músculos 

esqueléticos relacionados con el trabajo repetitivo de las extremidades superiores. Además, 

la curación de este tipo de lesiones generalmente conlleva periodos de tiempo prolongados. 

Cuatro de las seis variables del método son valoradas cuantitativamente, las otras dos son 

medidas subjetivamente basándose en las apreciaciones del evaluador y empleando escalas 

como la CR10 de Borg (Diego-Mas, 2015). 
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5.2.2 Aplicación del Método JSI 

Para calcular el valor del Strain Index, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Calcular la estimación cualitativa del esfuerzo necesario para realizar la tarea una vez, 

según lo percibido por el evaluador (Ver tabla) 

Tabla 16. 

Puntuación Intensidad del esfuerzo 

 
Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 

 

El EB se obtiene comparándolo con la escala de Borg CR-10 

El %Ms se obtiene comparándolo con el porcentaje de la fuerza máxima (Maximal 

Strength) 

Para medir la duración del esfuerzo, se calcula la duración de todos los esfuerzos 

realizados por el trabajador durante el periodo de observación (generalmente un ciclo de 

trabajo). Se debe calcular el porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de 

observación. Para ello se suma la duración de todos los esfuerzos y el valor obtenido se divide 

entre el tiempo total de observación. Finalmente se multiplica el resultado por 100: 

% duración del esfuerzo = 

100 * duración de todos los esfuerzos / tiempo de observación 
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Al obtener el porcentaje de duración se tiene la valoración correspondiente mediante la 

siguiente tabla: 

Tabla 17.  

Porcentaje de duración del esfuerzo. 

 
Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 

 

Posteriormente se miden los Esfuerzos por Minuto contando el número de esfuerzos que 

realiza el trabajador durante el tiempo de observación y dividiendo este valor por la duración 

del periodo de observación medido en minutos. Es necesario que el tiempo de observación 

coincida con el tiempo de ciclo. 

Tabla 18.  

Puntuación de Esfuerzos por minuto 
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Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 
 

Para estimar la posición anatómica de la mano, se evalúa la desviación de la muñeca 

respecto de la posición neutral, tanto en flexión-extensión como en desviación lateral. En 

función de la posición de la muñeca percibida por el evaluador se asignará la valoración 

según la tabla 19: 

Tabla 19.  

Postura mano-muñeca. 

 
Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 

 

Para estimar el valor cualitativo de la velocidad con la que el trabajador realiza la tarea, 

se asigna según la tabla 20: 

 

Tabla 20.  

Puntuación velocidad de trabajo 

 
Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 
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El tiempo de la duración de la tarea por día se calcula según la tabla 21: 

Tabla 21.  

Puntuación duración de la tarea por día 

 
Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 

 

Una vez establecida la valoración de las 6 variables puede determinarse el valor de los 

factores multiplicadores mediante la siguiente tabla: 

Tabla 22.  

Puntuación Factores Multiplicadores 



38 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Moore, J.S. y Garg, A., 1995, The Strain Index: A proposed method to analyze 

jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association 

Journal, 56, pp 443-458. 

 

Una vez obtenidos todos los valores anteriores, el Job Strain Index se calcula mediante la 

aplicación de la ecuación: 

 

JSI = IE x DE x EM x HWP x SW x DD 

 

 

La ecuación es el producto de los 6 factores calculados mediante las tablas anteriores. Una 

vez calculada obtendremos el Job Strain Index cuya interpretación se realiza mediante el 

siguiente criterio: 
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Valores de JSI inferiores o iguales a 3 indican que la tarea es probablemente segura. 

Puntuaciones superiores o iguales a 7 indican que la tarea es probablemente peligrosa. 

 

Las puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desórdenes músculo-esqueléticos de las 

extremidades superiores. 
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6 Frecuencia de uso, limitaciones o desventajas de los modelos OCRA y JSI para la 

evaluación del riesgo asociado al movimiento repetitivo dentro de los estudios 

ergonómicos. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo, se hizo una revisión biográfica con 20 

artículos sobre modelos y métodos de evaluación para riesgo ergonómico por movimientos 

repetitivos, posteriormente, con la matriz analítica de contenido, se clasificaron y 

seleccionaron 10 documentos, donde ambos modelos (OCRA y JSI) fueron aplicados y 

donde se lograrán identificar sus ventajas y desventajas. 

6.2 Frecuencia, propósito y lugar de aplicación del método 

Figura 3.  

Frecuencia de aplicabilidad del método dentro de las investigaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

0% 50% 100%

OCRA

55%
JSI 45%

Frecuencia de aplicación del Método



41 

 

 

 

Dentro de la frecuencia de uso del método en los estudios o investigaciones ergonómicas, 

el 55% de éstos empleó el OCRA y un 45% el JSI. Lo que evidencia una inclinación hacia el 

Método OCRA a pesar de su complejidad para la aplicación y desarrollo.  

Figura 4.  

Lugar de aplicación del Método OCRA 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Con respecto al lugar de la investigación donde se aplicó el método OCRA, el 64% se 

realizó en investigaciones internaciones y el 36% en Colombia.  

Figura 5.  

Lugar de aplicación del Método JSI 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nacionales; 

36%

Internaciona

les; 64%

Lugar de aplicación del Método OCRA 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Dentro de los artículos e investigación estudiadas con respecto al método JSI donde el 

67% se desarrollaron en el país y el 33% a nivel internacional.  

Figura 6. 

Propósito de la investigación aplicando los Métodos OCRA y JSI 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores.  

De acuerdo a los resultados, el 85% de las investigaciones implementaron los métodos 

como herramientas de diagnostico o evaluación del riesgo, sólo el 15% de ellas se empleó 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nacionales; 

67%

Internaciona

les; 33%

Lugar de aplicación del Método JSI

Diagnostico e identificación

del riesgo

Validación de sus ventajas y

desventajas

85%

15%

Propósito de la investigación aplicando los 

Métodos OCRA y JSI
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para validar las limitaciones, ventajas y desventajas de los métodos OCRA y JSI. Además, 

dentro de estos porcentajes el 65% de las investigaciones para evaluación o diagnostico 

emplearon el método OCRA y el 35% el método JSI como se observa en la figura  

Figura 7.  

Métodos aplicados para el diagnóstico o evaluación del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

En cuanto a la validación de sus límites, ventajas y desventajas, el 67% se realizaron el 

método OCRA y el 33% con el método JSI como se aprecia en la figura  

Figura 8.  

Métodos evaluados en cuanto a limitaciones, ventajas y desventajas 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OCRA; 65% JSI; 35%

Métodos aplicados para el diagnóstico o 

evaluación del riesgo
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Fuente: Elaboración propia de los autores.  

Los resultados anteriores muestran que no se ha estudiado ampliamente las limitaciones, 

ventajas y desventajas de ambos métodos dentro del contexto actual y frente a las realidades 

y culturas organizacionales que convergen actualmente en las organizaciones de América 

latina y de Colombia.  

6.2 Límites, ventajas y desventajas de los Métodos OCRA y JSI 

Debido a que sólo tres documentos realizaron la investigación y comparación entre las 

ventajas y desventajas de ambos métodos, estos resultados están expuestos a refutación, 

verificación o argumentación.  

De los 3 documentos encontrados, dos de ellos corresponden a investigaciones de la 

Ceneca sobre el Método OCRA y uno de ellos sobre el Método JSI.  

6.2.1 Limites, ventajas y desventajas del Método OCRA 

Cómo se manifestó varias en el capítulo 5, el método OCRA es muy difícil y complicado 

de aplicar, aparte de ello, de acuerdo al estudio realizado por Mas (2015) y por Colombini 

(2019), las grandes desventajas de este método son: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OCRA; 67% JSI; 33%

Métodos evaluados en cuanto a limitaciones, 

ventajas y desventajas
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Tabla 23. 

 Ventajas, desventajas y limitaciones del Método OCRA 

Ventajas/Oportunidades Desventajas/Limitaciones 

• Evalúa todos los factores de riesgo 

sugeridos en el documento de consenso 

• Habla el idioma de los técnicos.  

• Se basa en estudios epidemiológicos.  

• Dado un nivel de riesgo, predice el% de 

TMES 

• Está comprendida en la norma ISO 

11228-3 dentro de los 3 métodos para 

evaluar la sobrecarga biomecánica de las 

extremidades superiores. 

• Existen 44 trabajos científicos 2 revistas 

científicas completas 12 libros 

completos que aprueban su aplicabilidad 

como método de diagnostico de FR por 

movimientos repetitivos. 

• Contribuyó al desarrollo de la norma 

UNE-EN ISO 1005-5 y a su 

recomendación en la norma ISO 11228-

3 para la evaluación de movimientos 

repetitivos. 

• Tiene en cuenta las multitareas. 

• Si el tiempo de ocupación es mayor a 8 

horas, la fiabilidad de los resultados 

decrece. 

• Algunas veces, la situación real no se 

ajusta a ninguna de las situaciones 

predefinidas, y el método sugiere la 

posibilidad de asignar puntuaciones 

intermedias a los factores, lo que 

introduce cierto grado de subjetividad 

en el análisis al quedar a criterio del 

evaluador. 

• Las posturas forzadas son consideradas 

para los miembros superiores, sin 

considerar la cabeza/cuello, tronco ni 

las extremidades inferiores. Por otra 

parte, se consideran todas las posturas 

de igual riesgo y sólo el tiempo que son 

mantenidas, afecta al riesgo. 

• Factores adicionales de riesgo Sólo es 

posible considerar un factor adicional 

de riesgo (el más significativo). 

• La realización de esfuerzos sólo se 

considera si se ejerce cada cantidad 

corta de ciclos y está presente durante 

todo el movimiento repetitivo. El 

manejo puntual de alguna carga 

importante es un factor de riesgo que 

queda fuera del análisis. 

• No se consideran las pausas de muy 

corta duración (micropausas) como 

periodos de recuperación que 

disminuyen el riesgo. 

• Todos los tipos de agarre son valorados 

de la misma forma. Sólo la duración del 

mismo influye en el incremento del 

riesgo. sin embargo, los agarres en 

pinza son, por lo general, más 

propensos a provocar trastornos 
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músculo-esqueléticos que los agarres 

palmares o en gancho. 

 

Fuente: Información tomada de Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación del riesgo por 

movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra (2015) y de Colombini Daniela. El 

método OCRA para el trabajo repetitivo, su validación y su utilidad para la ITSS  (2019). 

 

A continuación, se presenta la comparación que realizó Colombini, con respecto a los 

modelos o métodos de evaluación del riesgo ergonómico: 

Figura  9.  

Comparación del Método OCRA frente a otros modelos de evaluación del riesgo 

ergonómico 

 
Fuente: Imagen tomada de Colombini Daniela. El método OCRA para el trabajo 

repetitivo, su validación y su utilidad para la ITSS  (2019). 

 

De acuerdo con Colombini, el método más completo para evaluar el riesgo ergonómico 

en miembros superiores es el Método OCRA.  
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6.2.2 Límites, ventajas y desventajas del Método JSI 

De acuerdo al único estudio realizado por la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de 

Madrid (2016), que se encontró con respecto a los límites, ventajas y desventajas de método 

JSI, se encontró la siguiente información  

Ventajas/Oportunidades Desventajas/Limitaciones 

• Determinar los ciclos de trabajo. 

• Revisa las puntuaciones para determinar 

dónde es necesario aplicar correcciones. 

• Determinar la existencia de riesgos. 

• Permite evaluar el riesgo de desarrollar 

desórdenes musculo-esqueléticos en 

tareas en las que se usa intensamente el 

sistema mano-muñeca. 

• Permite valorar de forma sencilla y 

mediante la técnica de observación 

directa el riesgo. 

• Tiene en cuenta los principios 

fisiológicos, biomecánicos y 

epidemiológicos. 

• Mide la carga psicológica a través de la 

duración de la tarea y el tiempo de 

descanso. 

• Es uno de los métodos de fácil 

aplicación.  

• Sólo se implican en la valoración la 

mano, la muñeca, el antebrazo y el 

codo. 

• Algunas variables del método son 

medidas subjetivamente basándose en 

las apreciaciones del evaluador. 

• Las variables intensidad del esfuerzo y 

postura mano-muñeca tratan de valorar 

el esfuerzo físico, mientras que el resto 

miden la carga psicológica a través de 

la duración de la tarea y el tiempo de 

descanso. 

Fuente: Información tomada de Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid. Libro 

Métodos de evaluación ergonómica (2016).  
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7 Análisis comparativo de los modelos de evaluación OCRA y JSI del riesgo 

asociado al movimiento repetitivo dentro de los estudios ergonómicos 

De acuerdo a los resultados obtenidos al describir e identificar las limitaciones, 

desventajas y ventajas de los métodos OCRA y JSI, se puede inferir que OCRA considera 

todas las acciones técnicas, incluso las que no suponen esfuerzos, de forma individualizada. 

De esa forma, se pueden valorar conjuntamente diferentes acciones técnicas, cada una con 

sus propias características. Sin embargo, JSI valora de forma global todos los esfuerzos, es 

decir, no puedes indicar que unas acciones técnicas requieren mucho esfuerzo y otras poco. 

A menos que las acciones técnicas sean muy uniformes en cuanto a esfuerzo y otras 

características como frecuencia y duración, quizá sea preferible emplear OCRA, esto se ve 

reflejado en que a pesar de que el JSI es mucho más simple y fácil de aplicar, sea el OCRA 

más usado en las investigaciones de diagnostico y evaluación de riesgo.  

Por otra parte, se denota que, en cuanto a la fidelidad con respecto a la situación leal del 

puesto, el método OCRA presenta una seria desventaja, mientras que el JSI maneja un riesgo 

real del puesto evaluado.  

Se encontró de igual forma que con el método JSI se maneja subjetividad por parte del 

evaluador en cuanto a tres de sus variables, esto conlleva a que se presenten incertidumbres 

con respecto a su validez científica, se puede ocultar opciones, finalizado por motivos de 

negocio y no es posible la comparación de resultados y uso con fines de seguro legal, 

contrario al método OCRA, que presenta uniformidad en las propuestas de evaluación, 

posible comparación nacional e internacional de resultados, uso posible para fines de seguro 

legal.  
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El método OCRA presenta mayores recursos de estudios científicos e investigaciones que 

el JSI, una de sus publicaciones más recientes es un estudio en el Escadinavan Journal sobre 

la base científica de este método. Con el JSI se encuentra muy poca investigación científica 

a fondo.  

Otra de las características que se muestran como una ventaja del método OCRA sobre el 

método JSI es su capacidad de evaluar las multitareas y los datos epidemiológicos sobre el 

nivel de exposición /% tiempos.  

Con respecto a la aplicación del método OCRA y JSI en Colombia, se aprecia que el JSI 

es el método elegido en la mayoría de estás investigaciones, sin embargo, a nivel 

internacional es el OCRA el más empleado, esto puede explicarse por la simplicidad del 

método, su fidelidad y confiabilidad con respecto al nivel de riesgo. Además, el 

desconocimiento de la aplicabilidad del método OCRA, ya que suele ser difícil de evaluar 

por la cantidad de detalles e información que emplea, también es un disuasor que se mantiene 

entre la comunidad investigativa del país. 

Otro aspecto que se resalta es que la mayoría de investigaciones que se realiza con estos 

métodos son a nivel internacional, y en general, el método OCRA y el JSI están por debajo 

de los métodos RULA y REBA a pesar de que en muchas investigaciones sólo se necesitaba 

analizar el factor de riesgo por movimientos repetitivos en miembros superiores. Esto 

demuestra un desconocimiento sobre las características y aplicabilidad del método.  

Otro punto importante es la falta de estudios que comparen la efectividad de los métodos 

según la cultura organizacional que manejan las empresas y organizaciones en la región y en 

Colombia, puesto que sólo se hallaron 3 documentos que analizaran la efectividad, 
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limitación, ventajas y desventajas del método, y aún así, esta investigación se hizo de manera 

superficial, sin ahondar en el tema.  

Por último, la limitada bibliografía de investigaciones, artículos y estudios en Colombia 

sobre los métodos o modelos de investigación y evaluación del riesgo ergonómico es 

preocupante, sobre todo cuando se refleja que por cada año, desde el 2010 en promedio sólo 

se realizan 3 investigaciones sobre riesgo ergonómico, y una de ellas sobre el sector informal.  
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8.  Conclusiones 

El método OCRA permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo, midiendo el 

nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos músculo-esqueléticos 

en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros 

superiores del cuerpo a partir de la evaluación independiente de cada uno de los factores que 

convergen en el desarrollo de cada tarea. El Método JSI por su parte, permite valorar si los 

trabajadores están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte 

distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos, enfocándose sólo en 

evaluar la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. 

Dentro de las investigaciones, el método OCRA es el más empleado a nivel internacional, 

mientras que, en el país, en el país es el método JSI el más aplicado. Además, en su mayoría, 

estos métodos son usados con el propósito de diagnosticar y evaluar el riesgo en los miembros 

superiores. Existen muy pocas investigaciones sobre las limitaciones, ventajas y desventajas 

de estos métodos. Actualmente, el método OCRA presenta mayor respaldo científico que el 

método JSI. 

Por último, en Colombia existe muy poco análisis sobre la efectividad y seguridad de los 

métodos frente al contexto actual de la cultura organizacional del país, hay muy pocas 

investigaciones sobre riesgo ergonómico por cada año, y la población de trabajo informal 

está invisibilizada con respecto a estudios e investigaciones sobre el riesgo al que pueden 

enfrentarse. 
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