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RESUMEN 

 

Los trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo son los problemas de mayor 

prevalencia en las poblaciones trabajadoras en muchos países y uno de los trastornos más 

importantes es el síndrome de túnel del carpo, considerándose como la neuropatía por presión 

más frecuente tanto en la población trabajadora como común, constituyendo una de las 

principales causas de ausentismo laboral y disminución de la productividad del sector 

automotriz. Para lo cual se hace importante determinar desde las condiciones de trabajo 

cuales son los componentes que se asocian a la carga física y adicionalmente que otros 

factores propios de los trabajadores influyen para desencadenar esta patología. Mediante un 

estudio bibliográfico de 50 artículos se logró dar respuesta a los objetivos planteados donde 

se determinó que los componentes de la carga física del sector automotriz que se asocian a la 

aparición del síndrome de túnel del carpo son la fuerza, postura de mano/muñeca y 

movimientos repetitivos. Adicionalmente encontramos las condiciones y posturas empleadas 

para realizar las actividades laborales, vibraciones por el uso de herramientas manuales, el 

tiempo de exposición y factores individuales tales como la edad, índice de masa corporal y 

hábitos. Finalmente, partiendo de los resultados obtenidos se confirma que el síndrome de 

túnel del carpo es una patología multicausal, lo cual se debe a que los componentes y 

condiciones mencionados son propias de las tareas y actividades que se desarrollan en la 

industria automotriz. Por lo tanto, se recomienda analizar más detenidamente cada tarea y 

actividad que realizan los trabajadores de la mecánica automotriz y como estas involucran 

los componentes de la carga física y así determinar desde la ergonomía, que cambios se 

pueden realizar en cuanto a máquinas y herramientas para mejorar las condiciones laborales. 

 

Palabras Claves: Síndrome de túnel del carpo, carga de trabajo, Sistema Musculo 

esquelético, mano, muñeca. 
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INTRODUCCIÓN  

  

El síndrome de túnel del carpo se trata de una condición producida por el aumento de 

presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Es descrita como una neuropatía de 

compresión sintomática causada por la distorsión mecánica paulatina y producida por un 

aumento en la fuerza de compresión (López A., 2014) . Es la neuropatía por atrapamiento 

más común, con una prevalencia en la población adulta general que varía entre 2.7 y 5.8 por 

ciento (LeBlanc & Cestia, 2011). 

A nivel laboral existen diversos factores riesgo asociados con esta condición. Los más 

significativos son las posturas prolongadas en condiciones extremas de flexión o extensión 

de la muñeca, el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición a las vibraciones. En 

general, cualquier causa que reduzca el área del túnel del carpo o que aumente su presión 

puede conducir a los síntomas del síndrome de túnel del carpo (López A., 2014). La industria 

del servicio automotriz requiere mucha demanda de trabajo manual por lo tanto presenta un 

alto nivel de lesiones relacionadas con el trabajo,  desde la seguridad y salud en trabajo se 

pueden definir las condiciones laborales  del sistema ergonómico bajo los cuales los 

colaboradores del sector desarrollan sus actividades y determinar que el síndrome de túnel 

del carpo se asocia por el ritmo de trabajo automotriz, las tareas repetitivas, esfuerzos y 

posturas, propiciando en los trabajadores constantes cambios relacionados con las 

condiciones de su trabajo los cuales pueden repercutir en su desempeño laboral, por ende en 

su bienestar general. 

 

Esta revisión se enfoca en la relación hombre – máquina – medio ambiente y componentes 

de trabajo en la mecánica automotriz en general bajo los cuales se han llevado a cabo algunos 

de los más importantes descubrimientos científicos, por lo tanto se requiere la identificación 

de las potencialidades del desarrollo de estas actividades, pero también la claridad y alcance 

de las labores, de tal forma que permita mantener niveles de flexibilidad, beneficios en 

términos de seguridad, ergonomía y productividad (Sánchez, 2014). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El túnel carpiano es un canal o espacio situado en la muñeca con 8 huesos, llamados 

carpos, sujetos por el ligamento carpiano transverso que forma una estructura similar a la de 

un túnel. Por este túnel discurren diversos tendones flexores que controlan el movimiento de 

los dedos (Martín, 2009). El síndrome del túnel del carpo (STC) o la patología como tal, es 

la manifestación de un conjunto de signos y síntomas que indican una neuropatía traumática 

y/o compresiva del nervio mediano, al pasar por el túnel del carpo en la muñeca (León 

Cardenas, 2013). Por lo cual es considerado una de las manifestaciones de los desórdenes 

músculo-esqueléticos (DME) ya que involucra un grupo de condiciones que incluyen 

nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte como los discos intervertebrales.  

El síndrome de túnel del carpo es la neuropatía por atrapamiento más común, afectando 

aproximadamente entre el 3 al 6 por ciento de los adultos en la población general. Aunque la 

causa no se determina por lo general, puede incluir trauma, maniobras repetitivas y ciertas 

enfermedades. Los síntomas están relacionados con la compresión del nervio mediano, que 

se traduce en dolor, entumecimiento y hormigueo (LeBlanc & Cestia, 2011). Esto se explica, 

en un análisis realizado en Europa donde se encontraron indicaciones de que el síndrome del 

túnel carpiano está asociado a la aplicación de una fuerza manual superior a 4 kg, al carácter 

repetitivo de la tarea, y a una aceleración equivalente en energía y ponderada en frecuencia 

de 3,9 ms2 durante una jornada laboral de ocho horas (Van Rijn et al., 2009). 

Por otro lado, la exposición a ciertas condiciones en la actividad laboral tales como riesgos 

y exigencias muestra las repercusiones en la salud física y mental de los trabajadores. Los 

riesgos son aquellos elementos potencialmente nocivos en los centros laborales derivados de 

los medios de producción, el objeto y los instrumentos de trabajo (Calor, ruido, trabajo 

repetitivo etc). Un estudio realizado por la división de compensación de trabajadores que 

buscó minimizar el riesgo en colaboradores desde el punto de vista ergonómico, donde los 

mangos de las pinzas están diseñados con cubiertas para permitir al trabajador aplicar más 

presión sin causar tensión innecesaria sobre la muñeca, lo cual constituye un factor principal 

desencadenante de dicha patología (Departamento de Seguros de Texas, 2010). Por su parte, 
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las exigencias hacen referencia a las necesidades específicas que impone el proceso laboral 

a los trabajadores como consecuencia de las actividades que desarrollan y de las formas de 

organización y división técnica del trabajo (Rotación de turnos, trabajos en horas extras, 

cubrir una cuota de producción etc.) (Leal, Munoz, & Castaneda, 2013) (Yang et al., 2016). 

 En ese orden de ideas, para minimizar esta serie de factores de riesgo, nace  la ergonomía 

como una disciplina que proviene del griego Ergo (trabajo) y Nomos (leyes) que  básicamente 

significa “las leyes del trabajo” los cuales utilizan la fisiología, la antropometría y la 

biomecánica para ajustar el trabajo al trabajador  (Jaramillo et al., 2012). El más frecuente e 

importante campo de investigación que ha tenido la ergonomía, ha sido el estudio del 

desempeño humano frente a las exigencias biomecánicas (postura, fuerza, movimiento) que 

demandan los puestos de trabajo a la población económicamente activa. Cuando estos 

requerimientos sobrepasan la capacidad de respuesta del individuo no hay una adecuada 

recuperación biológica de los tejidos, este esfuerzo puede asociarse con el origen o la 

presencia de Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo (Jaramillo 

et al., 2012). 

 Hay que mencionar además que, desde los entes gubernamentales, la organización 

internacional del trabajo (OIT) emite recomendaciones para las enfermedades de origen 

laboral y ha determinado que el síndrome del túnel del carpo (STC) afecta aproximadamente 

a un 5 por ciento de la población adulta en su conjunto, y presenta una incidencia anual de 1 

caso por cada 1.000 personas cada año. Un análisis sistemático ha permitido concluir que, 

según ciertos estudios, las mujeres tienen tres veces más posibilidades que los varones de 

padecer este trastorno (Organización Internacional del Trabajo, 2009).  

Ahora bien, a nivel nacional esta patología  se encuentra contemplada  dentro de la Guía 

de Atención Integral Basada en la Evidencia para desordenes musculo esqueléticos (DME) - 

GATISO relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de 

Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de Quervain) mediante la cual se emiten  

recomendaciones para el manejo integral de dichos síndromes relacionadas con movimientos 

repetitivos y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo (Ministerio de Protección social, 

2007). En ese orden de Ideas, frente a las patologías que trata  la GATIS-DME (Fasecolda, 

2011)en un informe determinó que  para el año 2010, en Colombia, la prevalencia de 
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enfermedades de origen Osteomuscular era del 85% siendo las de mayor frecuencia síndrome 

de túnel del carpo (31%), enfermedad de  Quervain (7,5%), Síndrome de manguito rotatorio 

(7,5%), Epicondilitis (5,5%), lumbago no especificado (5,1%) y bursitis de hombro (1,9%). 

A nivel nacional el síndrome de túnel del carpo se encuentra establecido dentro del 

Decreto 1477 de 2014 donde el ministerio de trabajo  consagra la  tabla con aquellas 

enfermedades de origen laboral y donde se encuentra el síndrome de túnel del carpo  junto 

con las neuropatías en miembros superiores con el código CIE - 10 (G56), adicionalmente 

dentro de las ocupaciones involucra  a los mecánicos debido a que su puesto de trabajo 

requieren ejercer actividades con posturas forzadas intensas en frecuencia, alta demanda de 

tareas manuales o con herramientas de vibración (Ministerio de Trabajo, 2014). 

Una prevalencia elevada de neuropatía por atrapamiento, principalmente síndrome de 

túnel del carpo, se asoció con la edad. Sin embargo, el uso intensivo de la mano y la 

exposición vibratoria predice ocurrencia del síndrome en grupos de edad más jóvenes. En 

entornos industriales, donde se optimizaron las medidas ergonómicas y anti vibratorias, la 

prevalencia del síndrome del túnel del carpo es baja en ciertos grupos ocupacionales con 

exposiciones a la vibración, lo cual constituyen interacciones de factores multicausales entre 

la edad fisiológica, la duración de la exposición e intensidad de la exposición (Cherniack 

et al., 2009). 

La situación del mercado mundial exige una reducción de costos y obliga a los fabricantes 

a sobrecargar a los operadores de ensamblaje manuales con mayores tasas de trabajo y horas 

extras. Sin embargo, la exposición prolongada a vibraciones en el montaje manual conduce 

a un deterioro temporal o permanente de las funciones de las manos; reduciendo la capacidad 

de trabajo y eficiencia (Tilindis & Kleiza, 2015). En el ámbito laboral de la industria 

automotriz, se evidencia un alto índice de patología músculo esquelética y dentro de esta se 

destaca el síndrome de túnel del Carpo. Factores ergonómicos tales como agarre fuerte y 

posiciones extremas, además de la exposición a vibraciones fuertes propias de esta labor que 

pueden ser determinantes en la aparición de la enfermedad (Cubillos, Barreto, & Salom, 

2016). Adicionalmente, es importante tener en cuenta factores individuales que pueden ser 

elemento clave al momento de determinar ciertas patologías, para lo cual en el  sector 

automotriz tal como en el resto de industrias de manufactura, han sido un reto los procesos 
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de diseño o rediseño de planta para lograr una adecuada mezcla entre automatización y 

trabajo manual así como la identificación de los procesos sensibles donde es útil y 

conveniente automatizar(Sánchez, 2014). 

En Venezuela la creciente demanda de los vehículos en los últimos años, ha requerido 

aumentos importantes en los niveles de producción trayendo consigo la generación de 

procesos peligrosos, lo cual ha necesitado cambios importantes en los métodos, procesos y 

equipos de trabajo con el objeto de garantizar la seguridad y salud en el desarrollo de las 

tareas. Dentro de los múltiples procesos productivos del sector automotriz venezolano se ha 

evidenciado el manejo manual de piezas de latonería, como una de las condiciones inseguras 

con potencial de afectar la salud de los trabajadores, capaces de generar lesiones del tipo 

músculo esqueléticas entre otras, así como afectar la productividad de la organización 

(Valverde Z  & Alcalá M., 2012). 

Según la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo realizada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en España, sobre las demandas físicas de trabajo por 

ocupación se obtuvo como resultado que el 60,5% de los trabajadores mecánicos deben 

realizar movimientos repetitivos de manos y brazos el 33,2% realizan una fuerza importante 

y el 43,7% sus labores implican tomar posturas fatigantes (Martín, 2009). En la siguiente 

tabla observamos las demandas físicas según las diversas ocupaciones (Tabla 1).  

Tabla 1. Resultados IV encuesta sobre demandas físicas de trabajo por ocupación 

INSHT. Fuente: (Martín, 2009) 

DEMANDAS FISICAS DE TRABAJO POR OCUPACIÓN 

DATOS EN % 

Adoptar 

Posturas 

dolorosas 

o 

Fatigantes 

Levantar 

o mover 

personas  

otras 

cargas 

pesadas 

Realizar 

una fuerza 

importante 

Mantener 

una 

misma 

postura 

Realizar 

movimientos 

repetitivos 

de manos o 

brazos 

Defensa y seguridad 10.6 8.6 11.3 41.9 21.8 

Mecánico, reparador, 

soldador 

43.7 29.5 33.2 52.4 60.5 

Obrero en producción 

industrial 

26.2 24.4 21.7 62 70.7 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se observó que la ocupación de los 

mecánicos compromete dentro de las diferentes tareas y actividades un alto movimiento, 

fuerza y posturas incomodas de miembros superiores (manos y brazos) durante el desarrollo 

de las mismas, adicionalmente a esto se le suma el tiempo exposición, según la exposición 

diaria de 8 horas a dichas tareas también puede contemplar un factor importante, para lo cual 

se debe determinar si estos factores inciden de forma directa a generar síndrome de túnel del 

carpo en los trabajadores de la industria automotriz. 

La industria del montaje automotriz es una de las industrias en las que el riesgo de 

repetición movimientos y, en consecuencia, el riesgo de trastornos musculo esqueléticos es 

alta. En esta industria, existe una alta probabilidad de padecer trastornos ocupacionales 

resultantes de movimientos repetidos debido a la presencia de varios factores de riesgo 

ergonómicos como repetición de la actividad, imposición de la fuerza postura corporal 

incorrecta y falta de tiempo de recuperación (Garkaz et al., 2014). 

Los trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo son los problemas de 

mayor prevalencia en las poblaciones trabajadoras en muchos países y uno de los trastornos 

más importantes es el síndrome del túnel carpiano (STC) que se ha informado en muchas 

industrias, especialmente en los trabajadores de las empresas automotrices (yarahmadi & 

mecanizada, 

montador 

Trabajador de la 

industria tradicional, 

artesano 

19.1 21 23.3 60.8 75.9 

Profesionales del 

derecho, las ciencias 

sociales y las artes 

10.7 2.8 1.9 61.3 39.7 

Técnicos en ciencias e 

informáticos 

10.2 3.9 4.3 56.2 47.6 

Directivos de 

empresas o de 

administraciones 

públicas 

9.6 11 10.4 47.4 48 

Otras ocupaciones 

propias de estudios 

medios o superiores 

4.2 1.4 4.2 49.7 39.6 
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Jalali, 2012). La mayor automatización del proceso de fabricación del automóvil, en el que 

gran parte del montaje se ha delegado de hombre a máquina, ha contribuido en gran medida 

a aliviar la carga del trabajo pesado. Sin embargo, a pesar de las mejoras ergonómicas en el 

lugar de trabajo, muchos trabajos aún requieren que los trabajadores realicen tareas 

repetitivas. Las investigaciones sobre los aspectos de salud del trabajo repetitivo han 

demostrado que hace algunos años la prevalencia de diagnósticos inespecíficos (por ejemplo, 

"lesiones por esfuerzo repetitivo" RSI) ha ido en aumento en diferentes países del mundo  

(Spallek et al., 2010). 

1.1. Pregunta Problema 

¿Cuáles son las características de la carga física asociadas a la relación hombre – máquina – 

medio ambiente que pueden generar síndrome de túnel del carpo en la industria automotriz 

en general? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar las características de la carga física asociadas a la relación hombre – máquina – 

medio ambiente que pueden generar síndrome de túnel del carpo en la industria automotriz 

en general. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar los componentes biomecánicos relacionados con la carga física en el sector 

de la mecánica automotriz en general. 

- Reconocer los riesgos asociados a las tareas manuales desarrolladas en el sector de la 

mecánica automotriz en general que pueden generar síndrome de túnel del carpo. 

- Definir los factores individuales relacionados con la aparición del síndrome de túnel 

del carpo en los trabajadores de la mecánica automotriz en general. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Murcia (España) se han valorado retrospectivamente diversos casos de enfermedades 

laborales, clasificadas como neuropatías por presión, el 97,8% de los casos se diagnosticó 

síndrome del túnel del carpo (STC), en la mayoría de los casos como único diagnóstico y en 

algunos casos acompañados de otra patología musculo esquelética. La prevalencia mundial 

es cercana de 2.400 por 100.000 (2.4%) habitantes, aumentando con la edad a 8.000 por 

100.000 (8%). En un estudio realizado en el sistema nacional de salud de Cataluña para la 

identificación de enfermedades laborales reportadas se destacan los riesgos ergonómicos 

(manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas), especialmente 

relacionados con los trastornos musculo esqueléticos de la extremidad superior, y los 

higiénicos (sustancias químicas y factores físicos) (Delclòs et al., 2012). Por otro lado, según 

una encuesta realizada en este mismo país, los mecánicos empleados de talleres es una de las 

ramas de ocupación que más demanda física, En la cual el 62.6% de los trabajadores 

afirmaron repetir los mismos movimientos de mano/brazo durante la realización de sus tareas 

laborales (Martínez, 2013).  

Los trastornos músculo esqueléticos representan el 33% de todas las enfermedades 

ocupacionales en los siguientes países: Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Noruega, 

Finlandia y Japón. También en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia e Inglaterra, son 

la mayor causa de ausentismo o discapacidades que cualquier otra clase de enfermedad 

(Punnett, 2010). Los resultados encontraron que la prevalencia más alta de trastornos 

músculo esqueléticos en Malasia durante los últimos doce meses fueron en el cuello (49.3%), 

seguido de mano / muñeca (48.0%) y hombro (46.7%). La prevalencia general de estos 

trastornos entre los trabajadores fue alta (76.97%). El autor del estudio concluyó que los 

trabajadores que realizan tareas repetitivas industriales en las empresas de fabricación de 

automóviles están expuestos al riesgo de trastornos músculo esqueléticos especialmente en 

la región de la extremidad superior (Nur, Dawal, & Dahari, 2014). 

  

Por otra parte, en Cuba se desarrolló un estudio al sector informal que desarrolla la 

actividad de mecánica automotriz y se determinó que el 50,7 % tenía más de 11 años de 
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trabajo en esa labor, de los cuales el 76,7% presentaban alteraciones del sistema 

osteomioarticular las cuales fueron las de más incidencias seguidas por las alteraciones 

oftalmológicas con un    58,1 % (Padua et al., 2014). 

Una evaluación ergonómica realizada en Irán (yarahmadi & Jalali, 2012), sobre los riesgos 

relacionados a los trabajos manuales en la industria automotriz obtuvo como resultado que 

el 31.25% estaba en nivel de riesgo A (bajo riesgo) y 73.3% riesgo B (riesgo moderado), para 

lo cual determinaron que estos niveles de riesgo pueden ser causados por una fuerza excesiva 

con movimientos rápidos y repetitivos en las actividades mecánicas. Además, observaron 

que para desarrollar sus labores los trabajadores debían aplicar una fuerza excesiva, para lo 

cual establecieron que el riesgo de trastornos musculo esqueléticos de las extremidades 

superiores, especialmente síndrome de túnel del carpo, puede disminuir mediante la 

reducción de la velocidad y la repetición de los movimientos.  

En república checa entre 2001 – 2014 se informaron 1054 de enfermedades laborales en 

la industria automotriz, el más frecuente de ellos y aquella que representaba un alto riesgo 

fue el síndrome del túnel carpiano, dermatitis de contacto alérgica debido a productos 

químicos y asma alérgica (Jarolímek et al., 2017; Žídková et al., 2017), realizaron una 

evaluación sobre el efecto de las medidas preventivas del STC en los trabajadores de 

ensamblaje de automóviles, para lo cual se hizo importante realizar una disposición 

ergonómica del lugar de trabajo y que en  la máxima medida posible, el lugar de trabajo del 

operador se adaptó de forma que las partes y herramientas se organizaron de manera más 

efectiva para reducir el rango de movimiento del extremo superior y todo el cuerpo, dentro 

de las cuales se incluyeron ayudas de elevación y se instalaron soportes y piezas para 

ensamblar (pernos, juntas, cinturones) se colocaron en contenedores dentro del alcance 

natural de la mano; de manera similar, los controladores fueron colocados al nivel de la mano. 

En este mismo estudio se concluyó que la introducción de medidas preventivas disminuyó la 

prevalencia de la neuropatía mediana de extremidades del 18,3% en 2011 a 10.5% en 2013 

y que la aparición de síndrome del túnel carpiano (STC) como una enfermedad laboral de 

trabajadores de una planta automotriz se da por el factor de riesgo repetitivo o movimientos 

repetitivos. En el mismo año, se realizó una encuesta en un taller de neumáticos para carros 

en malasia donde el 91,7% de los trabajadores presentó incomodidad corporal en mano / 
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muñeca y el 41.7% mencionó el uso de herramientas manuales (Rahman, Aziz, & Yusuff, 

2010).  

En Colombia los estudios epidemiológicos de campo han establecido una prevalencia 

hasta de 1.960 por 100.000 (1.96%) habitantes  (Padilla, 2009),  según la II encuesta nacional 

de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de riesgos laborales, 

la patología musculo esquelética con mayor reconocimiento por las ARL es el Síndrome de 

túnel del carpo con un promedio del 42,5% frente a las demás patologías, es importante 

resaltar que dicha patología ha presentado una disminución constante entre 2009 y 2012 

(Ministerio de Trabajo, 2013). Esta patología es una de las condiciones de la mano más 

comunes que se observan debido a la fuerza de trabajo, tanto hombres como mujeres 

desarrollaron dicha patología y muchos afirman que su lugar de trabajo ha causado su 

condición. Los síntomas pueden ser evitables si se siguen buenas prácticas ergonómicas, 

además el control de los factores de riesgo mecánicos en el lugar de trabajo puede ayudar a 

la rehabilitación del trabajador afectado; sin embargo, todavía no se ha establecido una 

relación directa entre el tipo de trabajo realizado y el desarrollo de esta patología, lo que 

permite concluir que todavía hace falta más investigación y con ello más evidencia que 

establezca el síndrome del túnel del carpo como una enfermedad profesional (Cañas, 2013). 

La importancia de llevar a cabo esta investigación es tener una recopilación bibliográfica 

y conocimiento sobre los aspectos más relevantes de la relación hombre – máquina – medio 

ambiente del sector de la mecánica automotriz y como esa relación está generando cada vez 

más en los trabajadores neuropatías por presión o atrapamiento en miembros superiores, 

específicamente síndrome del túnel del carpo. Se podrán identificar cuáles son las 

condiciones propias de las tareas que de desarrollan dentro del sector de la mecánica 

automotriz y así disminuir los costos por estas patologías, ya que, en Europa, los trastornos 

musculo esqueléticos, especialmente en la espalda y la extremidad superior, son la principal 

causa de incapacidad laboral, con costos directos que oscilan entre el 0,5% y el 2% del 

producto interno bruto. La mayoría de los casos, se atribuyen a tensiones mecánicas 

derivadas de actividades ocupacionales, como levantar objetos pesados y movimientos 

repetitivos de la muñeca y la mano, lo que ha provocado una legislación que obliga a los 

empleadores a garantizar que los métodos de trabajo sean ergonómicos (Coggon et al., 2013). 
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El Síndrome de túnel del carpo afecta aproximadamente a 5 millones de trabajadores en los 

Estados Unidos y el costo de la atención médica se ha estimado en más de $ 2 mil millones 

anuales. Además, estos trastornos afectan la calidad de la vida de los trabajadores y pueden 

conducir a un cambio de trabajo (You et al., 2014).  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 Antecedentes y Marco Teórico 

 

En las instalaciones de reparación de automóviles en todo el mundo, los técnicos están 

expuestos a diversos factores de riesgo ergonómicos, como esfuerzos excesivos, posturas 

incómodas y estáticas. La exposición de varios factores de riesgo ergonómicos puede 

provocar problemas musculo esqueléticos relacionados con el trabajo (Mohamed & Bisiri, 

2015). Los cambios tecnológicos y las formas de organización laboral han traído 

modificaciones sustanciales en las características del trabajo, el desarrollo industrial tiene 

como resultado un creciente número de ocupaciones que son físicamente agotadoras, 

exigiendo una dinámica intensa de trabajo con diversos grupos musculares (Martinez, 2014). 

En ese orden de ideas, el sector de la mecánica automotriz ha pasado por un desarrollo notable 

en crecimiento y tiene que hacer frente a la salud y el bienestar de sus colaboradores, los 

cuales cumplen un papel fundamental en el incremento de índices de producción y las 

demandas de calidad, mientras que los empleadores tratan de superar las reducciones de 

presupuesto, un incremento en el número de reclamos de compensación por parte de los 

trabajadores y por días laborales perdidos debido a lesiones. Los trastornos músculo 

esqueléticos son de los reclamos de compensación más frecuentes por parte de los 

trabajadores con lesiones de espalda y miembros superiores. La capacidad de comprender el 

concepto de ergonomía, de cómo identificar algunos de los factores de riesgo más comunes 

y cuales soluciones prácticas deben utilizarse, contribuirán a reducir el número de trastornos 

musculo esqueléticos (Departamento de Seguros de Texas, 2010). 

(Spallek et al., 2010) en su estudio realizado en Alemania estableció que la mayor 

automatización del proceso de fabricación del automóvil, en el que gran parte del montaje se 

ha delegado de hombre a máquina, ha contribuido en gran medida a aliviar la carga del trabajo 

pesado. Sin embargo, a pesar de las mejoras ergonómicas en el lugar de trabajo, muchos 

trabajos aún requieren que los trabajadores realicen tareas repetitivas. Las investigaciones 

sobre los aspectos de salud del trabajo repetitivo han demostrado que hace algunos años la 



23 
 

prevalencia de diagnósticos inespecíficos y que ha ido en aumento en diferentes países del 

mundo.  

El sistema ergonómico de la industria de la mecánica automotriz suele ser complejo ya 

que el desarrollo de las actividades implica que los trabajadores tengan que adoptar posturas 

forzadas y realizar movimiento repetitivos en miembros superiores, por lo cual se ha 

evidenciado que con el paso del tiempo grandes talleres automotrices para facilitar y mejorar 

las condiciones del sistema de trabajo cuentan con equipos y maquinas que hacen que el 

desarrollo de la labor sea menos pesada y riesgosa, para lo cual es importante que las 

organizaciones adopten ciertos parámetros de la ergonomía basada en los sistemas de trabajo. 

Según como lo argumenta (Cañas, 2013), en un sistema de trabajo tenemos que puede ser 

definido por el conjunto de sus partes y las relaciones que existen entre ellas y que explican 

cómo entre todas llevan a cabo su trabajo. Sin embargo, la máquina debe ser operada por un 

ser humano con el que forma un sistema que podemos llamar “Persona Máquina”. Para la 

ergonomía actual, el componente principal de un sistema de trabajo es el ser humano. Al 

ergónomo le interesa fundamentalmente el ser humano porque considera que el sistema de 

trabajo debe estar diseñado desde el punto de vista de su seguridad, su bienestar y su 

satisfacción. Por su parte en Italia, se propone un modelo que proporciona una optimización 

ergonómica, mediante el análisis de las relaciones ergonómicas entre el trabajo manual en 

condiciones correctas. El modelo incluye un método de análisis esquemático y sistemático 

de las operaciones e identifica todos los posibles aspectos ergonómicos. El enfoque 

propuesto se ha aplicado a una línea de ensamblaje automotriz, donde la repetitividad de la 

operación hace que la optimización sea fundamental (Duraccio et al., 2016). En este sentido, 

el ergónomo actual rechaza la postura conocida históricamente como “taylorismo” según la 

cual la preocupación por el ser humano en el diseño de los sistemas de trabajo tiene como 

objetivo mejorar su producción. Adicionalmente un estudio realizado en Alemania en 55 

empresas de mecánica automotriz  donde  los resultados revelan que las prácticas 

ergonómicas orientadas al trabajo conducen a un mejor rendimiento con respecto a los 

objetivos económicos y sociales investigados, mientras que las prácticas orientadas al 

trabajador solo desempeñan un papel de apoyo (Thun et al., 2011). 
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Diferentes autores han utilizado diversas técnicas y métodos de evaluación ergonómicas 

en la cual el más utilizado es el método REBA, los cuales buscan determinar y evaluar las 

condiciones ergonómicas y antropométricas bajo las cuales se desarrollan las actividades en 

la industria automotriz, lo cual incluye talleres, plantas etc. Así, por ejemplo (Moradi et al., 

2017) realizó en estudio a 99 auto mecánicos en irán utilizando el método REBA donde los 

resultados revelaron que el 55.5% de los mecánicos automotrices se encontraban en niveles 

altos y muy altos de riesgo. El manejo manual y el transporte de objetos pesados y cargas, 

condiciones de trabajo inadecuadas en términos de problemas de ergonomía laboral y 

posiciones sedentarias y de pie prolongadas se encuentran entre las principales causas de la 

alta incidencia de trastornos musculo esqueléticos, el 39.4% de los mecánicos sufrían de 

dolores en el cuello, el 42.5% tenían dolor en los hombros, 16.2% en sus codos, 54.5% en 

sus muñecas y manos en los últimos 12 meses. Otro estudio, fue realizado por (Singh, 2010), 

el cual su propósito es la identificación de trabajos que colocan a los trabajadores en mayor 

riesgo de desarrollar trastornos en la extremidad superior distal la cual comprende el codo, 

el antebrazo, la muñeca y la mano. Basándose en el método del índice de tensión, el estudio 

se realizó en pequeñas y medianas empresas y se determinó que estos trastornos dentro de 

los cuales se incluye el STC se da por que las actividades de la ocupación son altamente 

repetitivas, especialmente aquellas que involucran alta fuerza, posturas de articulaciones 

extremas y exposición a la vibración, por otra parte se determinó que el  trabajador de forjado 

de automoción a pequeña escala son más propensos a estos trastornos debido a que el tiempo 

de trabajo puede llegar a ser de 10 horas, en comparación con una unidad de fundición 

automatizada y una gran industria automotriz. (Vihlborg et al., 2017) A partir de su estudio 

determinaron que el 21% de los 66 trabajadores de una industria mecánica sueca presentaban 

problemas relacionados con la vibración, aunque la exposición fue relativamente baja (2.0-

2.5 m / s 2). Parece haber una sobrerrepresentación del síndrome del túnel carpiano entre los 

participantes, y esto puede sugerir que las condiciones ergonómicas (realizar actividades con 

las muñecas flexionadas) eran en la organización desfavorables. Por otra parte, un estudio 

realizado en una empresa automotriz en ecuador en el cual se aplicaron diferentes métodos 

de evaluación (RULA, REBA, OCRA, entre otros) Se identificaron y valoraron los factores 

de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo llegando a establecer que existen tareas que 

pueden originar posibles afecciones a la salud, como: manipulación manual de cargas, 
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posturas forzadas y movimientos repetitivos. En base a la encuesta aplicada al personal de la 

empresa se determinó que el 92% del personal entrevistado experimenta algún tipo de 

molestia osteomuscular,  la población con mayor sintomatología es la de 26 a 33 años, y de 

ellos el 35% refiere dolor en espalda baja y manos (Puente A., 2014). En un estudio realizado 

en Europa, se midió el nivel de exposición profesional en 13 líneas de producción en una 

fábrica de automóviles utilizando el método TLV-ACGIH relacionado con la zona mano-

muñeca-antebrazo, es un método cuantitativo que puede aplicarse a actividades manuales 

que implican la realización de acciones o movimientos repetitivos y similares durante al 

menos 4 horas al día y se evaluó un riesgo adicional de acuerdo con la mejora ergonómica, 

de los cuales 9 líneas de producción mostró que el nivel de exposición profesional estaba por 

encima del límite TLV. Para lo cual se pudo identificar los emplazamientos más riesgosos y 

evaluar la reducción del riesgo en la exposición profesional a través de intervenciones de tipo 

estructural-organizacional (Sancini et al., 2013). 

La evidencia sugiere que factores ocupacionales, incluyendo uso de fuerza en manos, 

repetitividad y vibración son factores predisponentes. Cuando ocurren como resultado de 

exposición ocupacional, se aplica el término es STC relacionado con el trabajo. Se ha 

demostrado que la presión intercarpiana aumenta durante los movimientos de flexo extensión 

activa o pasiva de la muñeca y durante los movimientos laterales (en especial desviación 

cubital mayor de 20º o desviación radial mayor de 15º). También los movimientos de los 

dedos, en especial si la muñeca está en posición no neutra, provocan mayores presiones. En 

estudios se ha definido que los movimientos con mayor repercusión sobre la presión 

intercarpiana son la flexión enérgica de los dedos en forma de puño, la extensión de la 

muñeca, el agarre de objetos con circunferencias de 10.5 cm o menos y la flexión isométrica 

de los dedos contra resistencia (Ministerio de Protección social, 2007).  

Algunos estudios han evidenciado como los factores laborales y las condiciones de carga 

física del trabajo son factores predisponentes para generar lesiones osteomusculares entre los 

cuales encontramos el síndrome de túnel del carpo. Los trastornos músculo esqueléticos 

surgen del brazo y la mano por movimientos normales tales como doblar, enderezar, agarrar, 

sostener, retorcer y apretar, estos movimientos comunes no son particularmente dañino en la 

vida cotidiana mientras realiza las actividades ordinarias, los hace peligrosos en situaciones 
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de trabajo si se trata de la repetición continua, a menudo de manera contundente y la mayoría 

de todos, la velocidad de los movimientos y la falta de tiempo de recuperación (M. M. 

Rahman, 2014). 

En Nigeria (Adeyemi, Akinyemi, Musa, & Ibikunle, 2016) en su estudio el 26,6% de los 

trabajadores de una industria de servicio y reparación de automóviles informaron dolor en 

manos/muñeca, en la cual estos determinaron que había una asociación entre agarre fuerte de 

herramientas y /o partes de los automóviles y el dolor musculo esquelético sufrido. En la 

reparación de vehículos se identificaron cinco tipos de posiciones de trabajo, a saber, el 

"Vehículo oculto" (vehículo en el piso), "Lado del vehículo" (vehículo en el piso), "Bajo el 

capó" , "Lado del vehículo" (vehículo en el elevador) y "Debajo del vehículo" (vehículo en 

el elevador). Dos posiciones, que eran el "Vehículo debajo" (vehículo en el piso), y el "Lado 

del vehículo" (vehículo en el piso), ambas posiciones planteaban un riesgo significativo de 

lesiones ergonómicas ya que las extremidades superiores, hombros, flexión espinal 

combinada con retención estática estaban presentes en esas dos posiciones (Mohamed & 

Bisiri, 2015). 

Por otra parte, un estudio realizado por la UGT de España (Martín, 2009), se muestran 

que las principales actividades que se relacionan y que son capaces de producir Síndrome de 

túnel del carpo son:  

“ 1. Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa 

o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por 

comprensión. 

2.  Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión.  

3. Trabajos que requieran movimientos repetitivos o mantenidos de hiperextensión e 

hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano como lavanderos, 

cortadores de tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje 

(electrónica, mecánica) industria textil, mataderos (carniceros, matarifes), 

hostelería (camareros, cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores, pintores.” 
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Adicionalmente, (León C., 2013) determina que el síndrome del túnel del carpo (STC) es 

una neuropatía compresiva, que afecta aproximadamente entre el 3 % y el 6% de la población 

general, donde las mujeres tienen 3 veces más posibilidades que los hombres de padecer este 

trastorno, en la actualidad la inclusión de la mujer en el mundo laboral la hace más vulnerable 

a desarrollar esta patología ya que debe responder ante las exigencias laborales y a las extra 

laborales como las actividades familiares y del hogar. Dentro de su  revisión bibliométrica 

(León C., 2013) encontró que  entre los factores de riesgo individuales se encontraba el Índice 

de masa Corporal (IMC), la edad y el sexo, como los más importantes, observando así que 

su prevalencia e incidencia es mayor en mujeres, en trabajadores con sobrepeso y en edades 

mayor a los 35 años, también existen otros factores como cigarrillo, enfermedades 

metabólicas, la gestación, la menopausia, la realización de actividades de ocio como deporte 

y jardinería. En ese orden de ideas, se realizó un estudio en los trabajadores automotores 

alemanes, a partir 122 trabajadores para determinar la prevalencia de limitaciones 

funcionales de los miembros superiores (mano / muñeca o brazo o dedo) frente a los factores 

individuales (Tabla 2). 

Tabla 2: Prevalencia de limitaciones funcionales en mano / muñeca, brazo o dedo. Fuente: 

(Ohlander et al., 2016) 

  N 

(prevalencia%) 

  N  

(prevalencia %) 

Total 122(1.1)     

Años de edad 1 (0.5) Fumar   

16-19 10 (0.5) No 59 (1.0) 

20-29 18 (0.6) Si 63 (1.3) 

30-39 56 (1.6)     

40-49 37 (1.8)     

50-59 0 (0) IMC (Kg/m)   

≥ 60   Peso insuficiente 

<18.5 

1 (1.6) 

Género   Normal 18.5-24.9 24 (0.8) 

Masculino 109 (1.1) Sobrepeso 25.0  - 29.9 60 (1.2) 

Femenino 13 (1.5) Obesos ≥ 30.0 37 (1.4) 

 

Mediante una serie de estudios epidemiológicos se determinaron varias combinaciones de 

factores profesionales, individuales y psicosociales relacionados con el síndrome del túnel 
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carpiano. Algunos de ellos son: la pertenencia al género femenino, la obesidad, el embarazo, 

o trastornos médicos como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas u osteoartritis de la 

muñeca (Organización Internacional del Trabajo, 2009).  

Otro estudio realizado en EE.UU los resultados indicaron que los Trastornos musculo 

esqueléticos debidos al trabajo son de naturaleza multifactorial y se ven afectados 

significativamente por factores específicos de exposición física laboral: Nivel de actividad 

manual medido por el valor límite del umbral de la conferencia estadounidense de higienistas 

industriales gubernamentales (ACGIH), factores: raza, sexo, diabetes, índice de masa 

corporal (IMC) más alto y fumadores pasados y actuales; factores psicosociales: divorciado 

/ separado, y la presencia de problemas familiares (Mosaly, 2016).  

El tipo de análisis bajo los cuales se basan los estudios de asociación es el Odds Ratio 

(OR) o factor de riesgo, que se define como una medida de efecto comúnmente utilizada para 

comunicar los resultados de una investigación en salud. A partir de intervalos de confianza 

se informa la variabilidad del OR calculado en el estudio y tiene una interpretación práctica: 

los límites de un intervalo de confianza reflejan el tamaño de efecto mínimo y máximo 

asociado a una determinada exposición o intervención, rutinariamente se expresa la 

posibilidad de ocurrencia de un evento de interés usando probabilidades, que se determina 

de la manera Odd / Odd + 1 (Cerda et al., 2013). 

La decisión para determinar si hay asociación entre los diferentes factores y exposición 

dependen del nivel de significancia (Valor de p) y el intervalo de confianza. Por ejemplo, la 

decisión para una prueba en el nivel de significancia de 0.05 puede basarse en el intervalo de 

confianza de 95%: Si el valor de referencia especificado o O.R está fuera del intervalo (es 

decir, es menor que el límite inferior o mayor que el límite superior), no hay significancia o 

la asociación entre estos no es significativa. Mientras que si el valor de referencia 

especificado o O.R está dentro del intervalo (es decir, no es menor que el límite inferior ni 

mayor que el límite superior), hay significancia (factor de riesgo) o la asociación entre estos 

es significativa (Molina, 2013). 
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4.1.1. Generalidades del Sector de la Mecánica Automotriz 

 

La mecánica automotriz es la parte mecánica de los automotores que se refiere al estudio 

de sus máquinas, por ejemplo, un motor, sus partes, su funcionamiento, sus características, 

etc. Según (Chocho & Llangari, 2016) la mecánica automotriz estudia la parte generadora y 

transmisora del movimiento del vehículo con principios básicos de la física en sistemas 

automotrices. 

Se pueden destacar dos tipos de mecánica automotriz: artesanal e industrial. 

La mecánica automotriz artesanal, en un estudio realizado en ecuador (Chocho & 

Llangari, 2016) determina que son mecánicos que ejecutan su trabajo de forma manual; pocas 

veces por agilizar su trabajo, se ven obligados a utilizar cierto grado de tecnología. Mientras 

que la mecánica automotriz industrial es aquella que está integrada de maquinaria sofisticada, 

última tecnología y software tales como: rectificadores de blog, cabezotes, scanner, etc. Su 

forma de trabajo es: ingresar datos del vehículo (año, marca, cilindraje, etc.), luego a través 

de un escaneo del vehículo se obtienen datos del problema que presenta el vehículo, y 

finalmente indica el problema detalladamente y la solución. 

La industria automotriz, mantiene una evolución paralela a las máquinas herramientas, es 

imposible imaginar una industria automotriz sin máquinas herramientas, ya sea por 

utilización propia de parte de las mismas fábricas de automóviles o por sus proveedores 

autopartistas, que cuentan con gigantescas redes productivas de productos para las líneas de 

montajes de las terminales, como para la producción de accesorios y repuestos (Schvad., 

2011). A las máquinas herramientas convencionales utilizadas desde un primer momento, 

hoy se le suman las máquinas más modernas de alta productividad: equipos con CNC 

(máquinas herramientas con controles numéricos computadorizados), la robótica (que agiliza 

las líneas de montajes o las líneas de estampados, de pintura, de movimiento de materiales y 

muchas otras en las terminales automotrices) (Schvad, 2011). El proceso de mecanizado de 

esta industria conlleva a utilizar una cantidad considerable de herramientas y maquinas a 

diferencia de otros procesos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla que 

determina los proceso y la proporción de herramientas y maquinas utilizadas. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Porcentaje de herramientas y maquinas utilizadas en diferentes procesos. (Schvad, 

2011). 

RUBRO PORCENTAJE 

Mecanizado 63 

Soldadura  y corte 10 

Inyectado (plástico y 

metal) 

8 

Hidráulica 4 

Neumática 3 

Otros 12 

 

Por su parte, Colombia se destaca como escenario ideal para generar una plataforma de 

fabricación y ensamble de vehículos, camiones, buses y autopartes, destinados a abastecer el 

mercado nacional y regional. Comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, 

camiones, buses y motocicletas) y fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso 

(Proexport, 2012). 

Los talleres de mecánica automotriz en Colombia representan un porcentaje significativo 

de la ocupación laboral, permitiendo que exista proliferación de talleres algunos sofisticados 

que utilizan tecnología actualizada para el diagnóstico y la realización de sus actividades, 

otros que se emergieron y se mantienen en precarias condiciones sin que exista autoridad 

estatal que regule estos sectores laborales  (Suarez U., 2012). 

Los materiales, herramientas y maquinas utilizadas varían en dimensiones y los pesos 

oscilando entre 0,5 Kg y 12 Kg. (Valverde Z & Alcalá M., 2012). Entre los medios utilizados 

para el desarrollo de la actividad se encuentra maquinaria, equipos y herramientas (Tabla 4). 

Tabla 4. Maquinaria, Equipos y herramientas manuales Utilizadas. Fuente: Elaboración 

Propia.  

Maquinaria y Equipos Herramientas Manuales 

Elevador de vehículos 

Prensa Hidráulica 

Compresor de Aire 

Esmeriladora 

Martilladores 

Destornilladores 

Llaves 

Alicates 
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Pinzas 

Seguetas 

Pistola neumática 

Cizalla 

Taladro 

Gato Hidráulico 

 

Entre los factores disergonomicos generados por las herramientas y maquinas se 

encuentran posturas inadecuadas, repetitividad generada por el ciclo de operación y 

monotonía (Valverde Z & Alcalá M., 2012). En las últimas décadas, se han llevado a cabo 

una gran cantidad de estudios sobre la exposición a las vibraciones y su transmisibilidad 

desde el mango de una herramienta de mano motorizada hasta las manos del trabajador. Los 

trastornos vasculares, neurológicos y musculo esqueléticos que se manifiestan se observan 

comúnmente entre los trabajadores (Saha & Kalra, 2016). 

4.1.2. Generalidades del síndrome de túnel del carpo 

 

El síndrome del túnel del carpo se produce por el aumento de la presión sobre el nervio 

mediano a nivel de la muñeca (López A., 2014), Los síntomas generalmente comienzan 

gradualmente y tienen localizaciones específicas en la mano por donde tiene el nervio 

mediano su mecanismo de acción (Figura 1), entre la sintomatología se tiene (Martín, 2009):  

- Dolor localizado a nivel de la cara palmar de la muñeca, aunque también puede 

irradiarse por el territorio del nervio mediano. 

- Parestesias: Sensación de hormigueo, adormecimiento y calambres en las manos 

- Sensación de que la mano se ha hinchado pese a que esta inflamación no sea visible 

- Dificultad para realizar movimientos. 

- Irradiación del dolor en sentido ascendente por el antebrazo, brazo y hombro. 

- Trastornos del movimiento; disminución de la capacidad y fuerza para apretar las 

cosas. 
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Figura 1: Localización donde el nervio mediano tiene su mecanismo de acción y donde se 

presentan los síntomas. Fuente: (Martín, 2009) 

 

La disposición anatómica de la mano permite entender su gran versatilidad en la 

manipulación de objetos y ajustes posicionales de acuerdo a las necesidades en la ejecución 

de patrones funcionales (Arias L., 2012). Las posturas que puede adoptar las manos y la 

muñeca se observan en el Figura 2. 

 

Figura 2: Posturas de la mano y la muñeca. Fuente: (Martín, 2009) 
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El riesgo aumenta cuando hay Pronación/ supinación, desviación lateral o giro, si el agarre 

es en pinza o en gancho y si los dedos están en gatillo. Adicionalmente, el diseño de la 

maquinaria, equipos de trabajo y herramientas influye de forma determinante en la aparición 

del síndrome del túnel carpiano y los factores que intervienen son: Agarre correcto, sin 

vibración, agarre mediano y/o con vibración ligera/ moderada, agarre malo y/o con vibración 

intensa (Martín, 2009). 

 

Este síndrome es de causas variables y se presenta con más frecuencia en personas de raza 

blanca, con una edad promedio de 53 años; tiene una relación de 3 a 10 mujeres por cada 

hombre. Frente a los aspectos laborales, las posturas prolongadas en condiciones extremas 

de flexión o extensión de la muñeca, el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición 

a las vibraciones son algunos de los factores de riesgo para su presentación, el rango de edad 

máximo para el desarrollo de STC es 45-60 años (media de 53). Sólo el 10% de los pacientes 

con STC son menores de 31 años (López A., 2014). Dicha patología aparece en un 10% de 

la población adulta (Martín, 2009). Es más común en mujeres, entre los 35 y 60 años. Sin 

embargo, algunos estudios apuntan a que estas diferencias por sexo no son tanto por 

características personales (por ejemplo, factores hormonales o existencia de un canal del 

carpo más estrecho) sino más bien como consecuencia de diferencias en la ocupación de 

hombres y mujeres. Esto es, las mujeres suelen ocupar más puestos de trabajo con 

movimientos repetitivos (Martín, 2009). 

 

4.2 Marco Legal.  

Tabla 5. Matriz Legal – Fuente: Elaboración propia 

TEMA NORMA AÑO  DESCRIPCION 

LEYES 

SST  9 

 

 

1979 Marco de la Salud Ocupacional 

en Colombia 
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SST 1562  

 

2012 Se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional. 

RESOLUCIONES 

SST 2400 1979 "Estatuto General de 

Seguridad". 

SST 1016 1989 Establece el funcionamiento de 

los Programas de Salud 

Ocupacional en las empresas. 

DECRETOS 

SST 1295 1989 Establece la afiliación de los 

funcionarios a una entidad 

Aseguradora en Riesgos 

Profesionales (ARP). 

SST 1346 1994 Se reglamenta la integración, la 

financiación y el funcionamiento 

de las Juntas de Calificación de 

Invalidez. 

SST 1772 1994 Se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al sistema general 

de riesgos profesionales. 

ACT. ECONOMICA 1607  2002 Se modifica la tabla de 

clasificación de actividades 

económicas para el sistema 

general de riesgos profesionales. 

SST 1477 2014 Se expide tabla de enfermedades 

laborales 

SST 1072  2015 Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 
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ACT. ECONOMICA 1567 2015 Programa de Fomento para la 

Industria Automotriz 

ACUERDOS 

ACT. ECONOMICA  No. 224  2009 Se crea el sistema de 

información distrital de 

autopartes usadas. 

Otras Normas 

 

GATI – DME Año 2007 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 Tipo de Estudio  

 

Descriptivo: Se realizó a partir de la revisión bibliográfica la caracterización de la carga 

física y la relación hombre – máquina - medio ambiente las cuales han generado síndrome 

del túnel del carpo en trabajadores de la industria automotriz. 

Observacional: No se realizó ningún tipo de manipulación de las variables para 

determinar los factores de la carga física que está generando síndrome del túnel del carpo en 

trabajadores de la industria automotriz. 

Análisis Cualitativo: Se realizó una revisión bibliográfica del tema, generando un 

comparativo entre estos y se determinó las características principales del sistema ergonómico 

que está determinando la aparición síndrome del túnel del carpo en trabajadores de la 

industria automotriz. 

Longitudinal – Retrospectivo: Se realizó una revisión de los estudios relacionados con 

el síndrome del túnel del carpo en trabajadores de la industria automotriz entre el 2009 – 

2017. 

5.2   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este estudio descriptivo de corte longitudinal, se revisaron estudios y artículos 

científicos sobre el síndrome de túnel del carpo partiendo de las condiciones de la carga física 

de la industria automotriz en un periodo de tiempo entre 2009 y 2017. La búsqueda 

bibliográfica se realizó en fuentes de información secundarias, tales como: E-Libro, scielo,  

ebsco,  science, medline  y unal. Teniendo en cuenta criterios de inclusión que corresponde 

a bibliografía a partir del año 2009 de artículos de revista, tesis y libros y los criterios de 

exclusión corresponde a artículos de revistas no científicas.  
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Dentro de una matriz bibliográfica (Ver Anexo 1) se consolida la información básica de 

cada cita. La construcción de esta herramienta de recopilación fue en un documento Excel y 

se requería la siguiente información de los artículos: Autor, año, lugar, continente, categoría, 

titulo, resumen, titulo inglés, category, abstract, DOI, ISBN, revista y páginas. El Im 

translator nos permitió la traducción en inglés de los términos: síndrome de túnel del carpo, 

mecánica automotriz, carga física. Términos como carpal tunnel syndrome, auto mechanics, 

physical charge. Se utilizaron buscadores Booleanos, el operador AND utilizando palabras 

claves como síndrome de túnel del carpo, mecánica automotriz, muñeca.  

A continuación, se presenta la consolidación de búsquedas bibliográficas (Tabla 6). 

Tabla 6. Consolidado Búsquedas Bibliográficas. Fuente: Elaboración Propia  

METODOLOGIA 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Nacional       4 1 2   1   8 

Internacional 4 5 3 3 5 8 2 7 5 42 

Total 4 5 3 7 6 10 2 8 5 50 

 

Para determinar la asociación de los factores con la patología se realizó la tabulación de 

los análisis estadísticos de los estudios consultados que presentaron la misma metodología 

(0.R), la cual contempló la siguiente información: estudio,  factor, descripción, O.R, 

intervalo, tipo de asociación, interpretación. A partir de una tabla de referencia se determinó 

el tipo de asociación de los factores con la patología (Ver Tabla 7) 

Tabla 7.  Tabla de referencia para determinar la asociación de los factores frente a la 

patología. Fuente: (Guaicha & Patricia, 2013) 

Tabla de Referencia 

Valor Odds 

Ratio 
Intervalo de Confianza Tipo de Asociación 

 Inferior Superior  

1   No Hay Asociación 
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Mayor de 1 >1 >1 Significativa (Factor de Riesgo) 

Menor de 1 < de 1 < de 1 
Significativa ( Factor de 

Protección) 

Mayor de 1 < 1 > 1 No significativa 

Menor de 1 <  de 1 >  de 1 No significativa 

 

La anterior tabla de referencia teniendo en cuenta el O.R o factores de riesgo establecidos 

por la literatura y los intervalos de confianza permitió determinar el tipo de asociación entre 

los factores y la exposición. Para lo cual, determina que si el O.R es igual a 1 no hay ningún 

tipo de asociación. Por otra parte, hay significancia cuando el O.R es mayor de 1 y el intervalo 

de confianza es menor que 1, se dice que no hay significancia cuando el O.R es mayor que 1 

y el valor menor del intervalo es menor que 1 y el límite superior mayor que 1, también 

cuando el O.R es menor de 1 pero el intervalo de confianza se encuentra entre 1.  

5.3 Consideraciones Éticas  

De acuerdo con los principios establecidos en el Artículo 61 Constitución Política de 

Colombia, la Ley 23 de 1982 Sobre los Derechos de Autor modificada por la Ley 44 de 

1993: y debido a que esta investigación está orientada a realizar una revisión bibliográfica, 

es compromiso como autora de la investigación respetar todos los derechos de autor de los 

estudios, artículos científicos y demás documentos encontrados en bases de datos que 

aportaran a mi investigación. Derechos mediante los cuales una institución o una persona 

pueden acceder a la protección legal de aquellos productos, tangibles o intangibles, pero 

manifiestos, obtenidos mediante la aplicación de sus conocimientos y que tengan un 

beneficio demostrado en la industria, la ciencia o la cultura. 
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6. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Esta opción de grado que consistió en hacer un estudio bibliográfico tuvo como propósito 

determinar las condiciones laborales del sector de la mecánica automotriz, asociadas a la 

carga física que puedan generar síndrome de túnel del carpo. Para ello, se examinaron 

artículos que nos ayudara a identificar los componentes de la carga física en el sector, 

reconocer las condiciones laborales y además definir los factores individuales que influyen 

en la aparición de la patología en los trabajadores de la mecánica automotriz. 

La asociación entre los diferentes factores se estableció a partir del 14% de los artículos 

de la revisión bibliográfica los cuales utilizaron metodología basada en el O.R o factores de 

riesgo, donde se asocia el síndrome de túnel del carpo, síntomas y dolores frente a factores 

biomecánicos, individuales, físicos   y organizacionales. 

Componentes biomecánicos relacionados con la carga física en el sector de la mecánica 

automotriz en general. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, el 42% de los artículos determinan que los 

principales componentes de la carga física son la fuerza, postura de la mano/muñeca y los 

movimientos repetitivos. En la industria automotriz se destacan el tipo de agarre, postura de 

la muñeca y el nivel de esfuerzo como factores que pueden alterar el efecto de rendimiento 

y molestias en las tareas repetitivas. Tales como: doblar, enderezar, agarrar, sostener, retorcer 

y apretar (Finneran & O’Sullivan, 2014). 

Según las evaluaciones realizadas, la condición corporal desfavorable, los movimientos 

repetitivos, levantar y llevar la carga, trabajar sin herramientas diseñadas ergonómicamente, 

la falta de descansos suficientes se encuentra entre los factores de riesgo de trastornos 

musculo esqueléticos que son frecuentes y abundantemente visto en este trabajo. Por lo tanto, 

para evitar el desarrollo de esta patología los mecánicos automotrices deben contar con 

entrenamientos adecuados sobre el posicionamiento del cuerpo y la postura durante la 

realización de su trabajo de tareas y el uso de los equipos adecuados y ergonómicos y las 
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herramientas manuales. La mecanización y la automatización son otras dos técnicas para 

minimizar el riesgo en dichos lugares de trabajo (Moradi et al., 2017). 

El tipo de asociación de los factores biomecánicos a partir de los O.R establecidos por la 

literatura se encuentran en la siguiente tabla. (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados y asociación de los factores biomecánicos con el síndrome de túnel del 

carpo. Fuente: Elaboración propia 

Estudio Factor Descripción OR Intervalo 
Tipo de 

Asociación 

(Van 

Rijn et 

al., 

2009) 

Fuerza  9.0 2.4 - 33.4 

Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

Repetitividad 

Ciclo de 

trabajo < 10 

segundos 

8.8 1.8 - 44.4 

Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

Doohee 

You et 

al., 

2014 

Postura 

Doblar y 

Torcer la 

Muñeca y 

mano 

3.39 10.16 - 12.24 

Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

 

Frente a los factores biomecánicos relacionados con la carga física a partir de los O.R se 

determinó que hay un 90% de probabilidad que el síndrome de túnel del carpo este asociado 

a la fuerza, existe un 89.7% de probabilidad que el síndrome de túnel del carpo este asociado 

a la repetitividad en ciclos de trabajos < 10 segundos y también que los trabajadores que 

deben doblar y torcer la muñeca tienen un 77.2% de probabilidad de sufrir dicha patología. 

Por lo tanto, todos los factores biomecánicos tienen una asociación significativa entre la 

exposición a dichos factores y la aparición de la patología. 

En una encuesta realizada en España sobre las demandas físicas de trabajo por ocupación 

se obtuvo como resultado que el 60,5% de los trabajadores mecánicos deben realizar 

movimientos repetitivos de manos y brazos el 33,2% realizan una fuerza importante y el 

43,7% sus labores implican tomar posturas fatigantes (Martín, 2009). Por otra parte, un 

análisis realizado en Europa donde se encontraron indicaciones de que el síndrome del túnel 

carpiano está asociado a la aplicación de una fuerza manual superior a 4 kg, al carácter 
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repetitivo de la tarea, y a una aceleración equivalente en energía y ponderada en frecuencia 

de 3,9 ms2 durante una jornada laboral de ocho horas (Van Rijn et al., 2009). Frente a los 

aspectos laborales, las posturas prolongadas en condiciones extremas de flexión o extensión 

de la muñeca, el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición a las vibraciones son 

algunos de los factores de riesgo para su presentación (López A., 2014). En la industria 

automotriz los materiales, herramientas y maquinas utilizadas varían en dimensiones y los 

pesos oscilando entre 0,5 Kg y 12 Kg (Valverde Z & Alcalá M., 2012).  

En cuanto a las posturas prolongadas la disposición anatómica de la mano permite 

entender su gran versatilidad en la manipulación de objetos y ajustes posicionales de acuerdo 

a las necesidades en la ejecución de patrones funcionales (Arias L., 2012). El riesgo aumenta 

cuando hay pronación/ supinación, desviación lateral o giro, si el agarre es en pinza o en 

gancho y si los dedos están en gatillo (Martín, 2009). Como lo asegura la evidencia se ha 

demostrado que la presión Intercarpiana aumenta durante los movimientos de flexo extensión 

activa o pasiva de la muñeca y durante los movimientos laterales (en especial desviación 

cubital mayor de 20º o desviación radial mayor de 15º). También los movimientos de los 

dedos, en especial si la muñeca está en posición no neutra, provocan mayores presiones. En 

estudios se ha definido que los movimientos con mayor repercusión sobre la presión 

Intercarpiana son la flexión enérgica de los dedos en forma de puño, la extensión de la 

muñeca, el agarre de objetos con circunferencias de 10.5 cm o menos y la flexión isométrica 

de los dedos contra resistencia (Ministerio de Protección social, 2007).  

 

Reconocer los riesgos asociados a las tareas manuales desarrolladas en el sector de la 

mecánica automotriz en general que pueden generar síndrome de túnel del carpo. 

De la revisión bibliográfica 18% de los artículos permitieron reconocer las condiciones 

laborales propias del sector, las cuales se asocian al síndrome del túnel del carpo; de estos 

artículos se destacó que el sector de la mecánica automotriz está dado por un sistema de 

trabajo (Hombre – Medio- Maquina), los cuales constituyen riesgos y exigencias.  

Partiendo de los estudios consultados se evidenciaron una serie de factores de riesgos 

asociados a la aparición de la patología establecidos por la literatura (Ver tabla 9). 
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Tabla 9.  Resultados de los factores de riesgos asociados a las tareas manuales en el sector 

de la mecánica automotriz. Fuente Elaboración propia. 

Estudio Factor Descripción OR Intervalo 
Tipo de 

Asociación 

Yang et al., 

2016 

Rotación de 

Trabajo 
 1.23 1.00 - 1.50 

Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

Horas 

Extras de 

Trabajo 

 0.98 0.77 - 1.25 
No 

Significativa 

Tener un 

segundo 

Trabajo 

 0.90 0.80 - 0.99 Significativa 

Ohlander J 

et al.., 2016 

Tiempo de 

Exposición 

1 - 12 meses 1.59 0.88 - 2.88 
No es 

significativa 

13 - 24 

meses 
1.48 0.76 - 2.88 

No es 

significativa 

≥ 25 meses 2.44 1.52 - 3.94 Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

Vihlborg et 

al., 2017 

Tiempo de 

Exposición 

vs 

Vibraciones 

Mano – 

Brazo 
1.2 1.0 - 1.5 

Significativa 

(Factor de 

Riesgo) 

 

Frente a los anteriores resultados obtenidos por la literatura se estableció que no hay una 

asociación directa de la patología con los factores organizacionales tales como: las horas 

extras, pero si hay una asociación importante frente a la rotación de trabajos y el tiempo de 

exposición (≥ 25 meses), por lo cual se muestra un riesgo > 2 veces mayor frente a las 

limitaciones funcionales de las extremidades superiores. Por otra parte, se determinó que el 

daño por vibración y la duración del tiempo de exposición se correlacionaron con un mayor 

riesgo de síndrome de vibración mano - brazo. 

El daño por vibración y la duración del tiempo de exposición se correlacionaron con un 

mayor riesgo de síndrome de vibración mano - brazo. 
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Una de las principales condiciones del sector es la utilización de herramientas manuales 

que generan vibraciones ya que según los estudios realizados la exposición a vibraciones 

fuertes propias de esta labor es un riesgo desencadenante de síndrome de túnel del carpo en 

los trabajadores (Cubillos et al., 2016). Por otra parte, el diseño de la maquinaria, equipos de 

trabajo y herramientas influye de forma determinante en la aparición del síndrome del túnel 

carpiano y los factores que intervienen son: Agarre correcto, sin vibración, agarre mediano 

y/o con vibración ligera/ moderada, agarre malo y/o con vibración intensa (Martín, 2009). 

También se encontraron las exigencias laborales como los son la sobre exposición debido 

a que hay trabajadores que realizan las labores de mecánica por más de 8 horas diarias, líneas 

de producción, trabajos en serie y rotación de puesto de trabajo. Entre las condiciones de 

trabajo también se destacan las formas de realizar labor que son: "Vehículo oculto" (vehículo 

en el piso), "Lado del vehículo" (vehículo en el piso), "Bajo el capó", "Lado del vehículo" 

(vehículo en el elevador) y "Debajo del vehículo" (vehículo en el elevador). Dos posiciones, 

que eran el "Vehículo debajo" (vehículo en el piso), y el "Lado del vehículo" (vehículo en el 

piso), ambas posiciones planteaban un riesgo significativo de lesiones ergonómicas ya que 

las extremidades superiores, hombros, flexión espinal combinada con retención estática 

(Mohamed & Bisiri, 2015).  

Adicionalmente, gran parte de las actividades que se desarrollan en el sector automotriz 

son manuales evidenciándose  como una de las condiciones inseguras con potencial de afectar 

la salud de los trabajadores, capaces de generar lesiones del tipo músculo esqueléticas entre 

otras, así como afectar la productividad de la organización (Valverde Z & Alcalá M., 2012). 

Factores individuales relacionados con la aparición del síndrome de túnel del carpo en 

los trabajadores de la mecánica automotriz. 

Los factores individuales de los trabajadores del sector automotriz se definieron a partir 

del 18% de los artículos recopilados, donde los principales factores asociados al síndrome de 

túnel del carpo son: La edad, IMC, Hábitos. Según los artículos revisados la prevalencia de 

la patología en este sector aumenta con la edad y el índice de masa corporal el cual va ligado 

a los hábitos de vida. Es decir, personas que fuman y los hábitos alimenticios lo cual lleva a 

un desgaste paulatino de sus sistemas siendo más propensos a esta patología. 
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(León C., 2013) Dentro de su revisión bibliométrica encontró como factores individuales 

el Índice de masa Corporal (IMC), la edad y el sexo, en trabajadores con sobrepeso y en 

edades mayores a los 35 años, también existen otros factores como cigarrillo, enfermedades 

metabólicas, la realización de actividades de ocio como deporte y jardinería. Por otra parte, 

un estudio realizado en los trabajadores automotores alemanes, se determinó que la 

prevalencia de la patología es mayor en trabajadores que fuman y que frente al IMC (Índice 

de Masa Corporal) aquellos trabajadores que presentan peso insuficiente (<18.5) y obesos 

(≥30.0) (Ohlander et al., 2016). Adicionalmente, Este síndrome es de causas variables y se 

presenta con más frecuencia en personas de raza blanca, con una edad promedio de 53 años 

(López A., 2014). A partir de los factores de riesgo establecidos por la literatura se estableció 

la asociación de estos factores con la patología, se obtuvo como resultado los expuestos en 

la siguiente tabla. (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados asociación de los factores individuales con el síndrome de túnel del 

carpo. Fuente: Elaboración propia 

Estudio Factor Descripción OR Intervalo Tipo de Asociación 

Coggon 

D et al., 

2013 

Edad 

20 - 29 Años 1 1 No hay asociación 

30 - 39 Años 1.08 0.93 -  1.26 No Significativo 

40 - 49 Años 1.39 1.15  - 1.67 
Significativa (Factor de 

Riesgo) 

50 - 59 Años 1.74 1.36 - 2.22 
Significativa (Factor de 

Riesgo) 

Hábitos Fumar 1.20 1.06 - 1.35 
Significativa (Factor de 

Riesgo) 

Ohlander 

J et 

al.., 2016 

Genero 
Masculino 1.32 0.74 - 2.36 No es significativa 

Femenino 1 1 No hay asociación 

IMC 

(kg/m2) 
 1.05 1.01 - 1.09 

Significativa (Factor de 

Riesgo) 
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Jarolíme 

et al., 

2017 

Edad > 40 Años 2.41 2.05 - 2.85 
Significativa (Factor de 

Riesgo) 

 

Con los anteriores O.R se estableció que el dolor de muñeca/mano incapacitante es 1.39 

veces más probables en trabajadores entre los 40 y 49 años y 2 veces más probables en 

trabajadores entre los 50 y 59 años. Otro estudio indicó que se muestra un riesgo casi 2.5 

veces mayor en trabajadores mayores de 40 años en la industria automotriz. Por lo tanto, no 

hay una asociación de la patología en grupos de edades más jóvenes. Por otra parte, existe 

un 54,5% de probabilidad que el dolor de muñeca/mano incapacitante se de en fumadores 

actuales y se muestra un riesgo 10 veces mayor en personas con peso insuficiente y obesos.  

Adicionalmente, existen otras patologías que se asocian a la aparición del síndrome de 

túnel del carpo, para lo cual la OIT a partir de estudios determina trastornos médicos como 

la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas u osteoartritis de la muñeca (OIT, 2009). Otros 

resultados indicaron que los Trastornos musculo esqueléticos debidos al trabajo son de 

naturaleza multifactorial y se ven afectados significativamente por factores específicos de 

exposición física laboral, factores: raza, sexo, diabetes, índice de masa corporal (IMC) más 

alto y fumadores pasados y actuales; factores psicosociales: divorciado / separado, y la 

presencia de problemas familiares (Mosaly, 2016). 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSION 
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De acuerdo con los resultados encontrados existe una alta relación entre la fuerza como 

componente de la carga física del sector automotriz y los valores que sugiere la bibliografía 

que se asocia al síndrome de túnel del carpo. Esto se debe a que los materiales, herramientas 

y maquinas utilizadas varían en dimensiones y los pesos oscilando entre 0,5 Kg y 12 Kg 

(Valverde Zamudio & Alcalá Martínez, 2012) para lo cual se expone que la patología se 

asocia por la aplicación de una fuerza manual superior a 4 kg (Van Rijn et al., 2009). 

Como lo mostró un estudio, se destacan los riesgos ergonómicos (manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos y posturas forzadas), especialmente relacionados con los trastornos 

musculo esqueléticos de la extremidad superior (Delclòs et al., 2012). Mientras que otros 

estudios determinaron que de tal industria, hay un alta probabilidad de padecer trastornos 

ocupacionales resultantes de movimientos repetidos debido a la presencia de varios factores 

de riesgo ergonómicos como repetición de la actividad, imposición de la fuerza, postura 

corporal incorrecta y adicionalmente se le suma la falta de tiempo de recuperación (Garkaz 

et al., 2014; Jaramillo et al., 2012; M. M. Rahman, 2014). 

Basándose en el método del índice de tensión en pequeñas y medianas empresas se 

determinó que el síndrome de  túnel del carpo se da por que las actividades de la ocupación 

son altamente repetitivas, especialmente aquellas que involucran alta fuerza, posturas de 

articulaciones extremas y exposición a la vibración, por otra parte se determinó que el  

trabajador de forjado de automoción a pequeña escala son más propensos a estos trastornos 

debido a que el tiempo de trabajo puede llegar a ser de 10 horas, en comparación con una 

unidad de fundición automatizada y una gran industria automotriz. 

Por otra parte,  el análisis realizado en Europa donde el síndrome del túnel carpiano está 

asociado a una aceleración equivalente en energía y ponderada en frecuencia de 3,9 ms2 

durante una jornada laboral de ocho horas (Van Rijn et al., 2009),  (Vihlborg et al., 2017) en 

su estudio determina aunque la exposición en la industria automotriz sueca  fue relativamente 

baja (2.0-2.5 m / s 2). Parece haber una sobrerrepresentación del síndrome del túnel carpiano 

entre los participantes. 
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Frente a los factores individuales se encontró que el síndrome de túnel del carpo como 

una neuropatía por atrapamiento, se asocia con la edad.  La población con mayor 

sintomatología es la de 26 a 33 años  (Puente A., 2014), (León Cardenas, 2013) dentro de su 

revisión bibliometrica encontró que la prevalencia e incidencia es mayor en trabajadores con 

edades mayor a los 35 años, (López A., 2014) asegura que este síndrome es de causas 

variables y se presenta con más frecuencia en personas con una edad promedio de 53 años; 

Mientras que por otra parte (Cherniack et al., 2009) determinan que sin embargo, el uso 

intensivo de la mano y la exposición vibratoria como una condición laboral predice 

ocurrencia del síndrome en grupos de edad más jóvenes. También encontramos que estudios 

coinciden con otros factores individuales, algunos de ellos son: sexo, la obesidad, el 

embarazo, o trastornos médicos como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas u 

osteoartritis de la muñeca (Organización Internacional del Trabajo, 2009). Otro estudio 

realizado en EE.UU los resultados indicaron factores: raza, sexo, diabetes, índice de masa 

corporal (IMC) más alto y fumadores pasados y actuales; factores psicosociales: divorciado 

/ separado, y la presencia de problemas familiares (Mosaly, 2016). 

Por otra parte, un estudio realizado por  (Cañas, 2013) en Colombia, argumenta que 

todavía no se ha establecido una relación directa entre el tipo de trabajo realizado y el 

desarrollo de esta patología, por lo tanto se determina que todavía hace falta más 

investigación y con ello más evidencia que establezca el Síndrome del Túnel del Carpo como 

una enfermedad profesional , mientras que la investigación frente a la patología en el sector 

de la mecánica automotriz es muy poca, a partir de 2014  dentro del Decreto 1477 emitido 

por el  ministerio de trabajo consagra la  tabla con aquellas enfermedades de origen laboral 

y donde se encuentra el síndrome de túnel del carpo  junto con las neuropatías en miembros 

superiores con el código CIE - 10 (G56), estableciendo relación con las ocupaciones que 

involucran a los mecánicos debido a que su puesto de trabajo requieren ejercer actividades 

con posturas forzadas intensas en frecuencia, alta demanda de tareas manuales o con 

herramientas de vibración (Ministerio de Trabajo, 2014). 

 

8. CONCLUSIONES 
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 Se evidencia una probabilidad aproximada del 85.6% de ocurrencia de la patología 

en los trabajadores de la mecánica automotriz ya que en sus actividades laborales se 

ven involucrados una combinación de los componentes de fuerza, postura y 

movimientos repetitivos de mano y muñeca, evidenciando una estrecha relación con 

la literatura encontrada. 

 Frente a los riesgos asociados a las tareas manuales estudios demuestran que existen 

factores físicos tales como las vibraciones mano – brazo, presente en la labor de los 

mecánicos que tienen una alta relación con la patología, se evidencian cuando los 

trabajadores del sector hacen uso de herramientas y maquinas manuales. A esto se le 

suma la sobreexposición y las diferentes formas en que se desarrollan las actividades. 

 En cuanto a los factores individuales se aumenta la posibilidad en un 59.5% de 

desencadenar en el personal del sector automotriz dicha patología, se concluye que 

son la Edad (>40 años), IMC (Peso insuficiente y obesos) y hábitos, como el fumar, 

con probabilidades del 63.5%, 51.2% y 54.5% respectivamente, los cuales al 

relacionarse con todos los componentes de la carga física de trabajo tanto la 

prevalencia como la incidencia aumentara. 

 De esta opción de grado que consistió en hacer un estudio bibliográfico con el 

objetivo de determinar las condiciones laborales del sector de la mecánica automotriz, 

asociadas a la carga física que puedan generar síndrome de túnel del carpo, se 

confirma que el síndrome de túnel del carpo es una patología  multicausal y constituye 

uno de los trastorno musculo esqueléticos más frecuentes a nivel laboral, lo cual se 

debe a que en la industria automotriz esta patología se asocia a una serie de 

componentes y condiciones propias de las tareas y actividades que se desarrollan. 
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