
Una tarea se considera repetitiva cuando los ciclos de
trabajo duran menos de 30 segundos (altamente
repetitivos) y/o cuando en el 50% del ciclo, o más, se
ejecuta el mismo tipo de acción.
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Este instructivo aplica para todos los peligro
biomecánico del movimiento repetitivo a los que se
exponen los trabajadores en Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro biomecánico del
movimiento repetitivo en Constructora GCG

EFECTOS

Problemas en el aparato locomotor
La tendinitis
La tenosinovitis 
El síndrome del túnel carpiano  
El síndrome del túnel carpiano
La epicondilitis
Lesiones en los nervios

5
Toma medidas de autocuidado
Modificar el ambiente físico de trabajo
Uso de buenas técnicas de trabajo
Análisis de líneas de proceso para racionalizar el
flujo de trabajo y movimientos
Medidas de control administrativas (para disminuir
la exposición al agente de riesgo)
Flexibilidad en el ritmo de trabajo

PRECAUCIONES



Hacer pausas para reducir el tiempo de exposición
(en general no se debe trabajar más de 1 consecutiva
sin realizar una pausa en tareas altamente
repetitivas)
Rotación o alternancia de puestos que generen
riesgo
Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de
trabajo.
Realizar las tareas evitando las posturas incómodas
del cuerpo y de la mano y procurar mantener, en lo
posible, la mano alineada con el antebrazo, la
espalda recta y los hombros en posición de reposo.
Establecer pausas periódicas que permitan
recuperar las tensiones y descansar. 
Cambio de tareas para conseguir que se utilicen
diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se
disminuya la monotonía en el trabajo.
Informar a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que originan los movimientos repetidos y
establecer programas de formación periódicos que
permitan trabajar con mayor seguridad.
Participar de un programa de acondicionamiento
físico que responda a las exigencias del cargo o las
actividades a realizar. 
Limitar el uso de herramientas manuales que
produzcan vibración y disminuir la fuerza empleada
al utilizarlas. 
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3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

 1.Cuál es la definición de riesgo biomecanico para movimientos repetitivos? 

a. Una tarea se considera repetitiva cuando los ciclos de trabajo duran menos de 30 segundos (altamente 

repetitivos) y/o cuando en el 50% del ciclo, o más, se ejecuta el mismo tipo de acción. 

B. Suceso repentino

c. Ninguna de las anteriores

2. ¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al 

biomecanico para movimientos repetitivos? 

•Autocuidado

•Modificar ambientes de trabajo

FALSO ___________     VERDADERO__________

Calificación total
Firma de 

evaluador

3.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, las precauciones que se describen a continuación corresponden al 

biomecanico para movimientos repetitivos para evitarlo?

•La tendinitis

•El síndrome del túnel carpiano

FALSO ___________     VERDADERO__________
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Tema de capacitación: INSTRUCTIVO BIOMECANICO PARA MOVIMIENTO REPETITIVOS

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.
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