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Resumen 

La realización de estudios sobre la gestión de los riesgos ergonómicos en las 

organizaciones cubanas significa la introducción de nuevos modos de actuación 

dirigidos al mejoramiento continuo de las condiciones laborales, contribuyendo al 

control de los factores de riesgo en los sistemas de trabajo, y por ende a la reducción 

de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incidiendo en la 

mejora de la calidad de vida laboral. En este trabajo se define como objetivo de la 

investigación, gestionar con enfoque por procesos los riesgos ergonómicos en los 

subprocesos Fisiatría, Electroterapia, Gimnasio Terapéutico, Calor Infrarrojo, 

Podología, Defectología, Logopedia y Medicina Natural y Tradicional del Centro de 

Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez. Para ello, se emplea el 

procedimiento de Cisneros Rodríguez (2016) para la gestión de los riesgos 

ergonómicos con enfoque por proceso. El procedimiento se sustenta en la aplicación 

de técnicas para la detección de los riesgos ergonómicos, como listas de 

comprobación para las condiciones ambientales, puestos de trabajo, calidad de vida 

laboral, factores de riesgos psicosociales, riesgos físicos, químicos y biológicos. 

Además, entrevistas, un chequeo bipolar y la observación directa. Para la evaluación 

de los riesgos se aplicó un procedimiento específico que combina probabilidad de 

ocurrencia y severidad de las consecuencias de los riesgos. Se propusieron medidas 

de control a los riesgos ergonómicos para eliminar o disminuir su impacto negativo 

en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, la organización y el 

medioambiente. 
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Abstract 

The realization of studies on the management of ergonomic risks in Cuban 

organizations means the introduction of new modes of action aimed at the continuous 

improvement of working conditions, contributing to the control of risk factors in work 

systems, and therefore a the reduction of accidents and incidents of work and 

professional illnesses, influencing the improvement of the quality of working life. In 

this work is defined as the objective of the research, to manage with a process 

approach, the ergonomic risks in the subprocesses Physiatry, Electrotherapy, 

Therapeutic Gym, Infrared Heat, Chiropody, Defectology, Speech Therapy and 

Natural and Traditional Medicine of the Integral Rehabilitation Center of the Alcides 

Pino Bermúdez Polyclinic. For this, the procedure of Cisneros Rodríguez (2016) is 

used to manage ergonomic risks with a process approach. The procedure is based 

on the application of techniques for the detection of ergonomic risks, checklists for 

environmental conditions, work, quality of working life, psychosocial risk factors, 

physical, chemical, and biological risk. In addition, interviews, a bipolar check-up and 

direct observations. For the evaluations of risks, a specific procedure is applied that 

combines the probability of occurrence and the severity of the consequences of the 

risks. Control measures were proposed for ergonomic risks to reduce or diminish their 

negative impact on the safety, health and well-being of workers, the organization and 

the environment.   
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INTRODUCCÓN 

Una de las ciencias aplicadas que surge para el estudio científico de la interacción 

entre el trabajador(a) y el medio y actividad laboral es la Ergonomía, en 1950, su 

precursor fue el psicólogo inglés Hywell Murrel. Esta ciencia define como objeto de 

estudio el sistema trabajador(a)-medios de producción-ambiente laboral (T-MP-A), y 

sus objetivos radican en garantizar la calidad de vida en el trabajo de los individuos, 

elevar la productividad y calidad del trabajo, y proteger el medioambiente. Posee un 

carácter antropocéntrico, ya que considera a los trabajadores como el subsistema 

más importante, y, por ende, el entorno debe ajustarse a las características y 

limitaciones psico-fisiológicas y físicas. 

La implementación de la Ergonomía en las organizaciones cubanas es incipiente, en 

la búsqueda bibliográfica se observan investigaciones1, pero constituyen estudios 

aislados en diversas instituciones a nivel de país, destacándose entre ellos los del 

principal precursor Silvio Viña Brito que es considerado como el padre de la 

ergonomía en Cuba, publicados en los años 1980, 1985 y 2008; Pedro Juan Almirall 

Hernández en el año 2000, Grether Real Pérez, Joaquín García Dihigo, entre otros. 

Elementos causales de ello, pueden ser la falta de tecnología para los estudios 

ergonómicos y el desconocimiento de esta ciencia por los gestores de la seguridad y 

salud en el trabajo en las organizaciones. A pesar de ello existen potencialidades de 

su implementación en Cuba, y lo constituye, en gran medida, el marco legal y 

normativo vigente, donde constituye un precepto la seguridad y la salud de los 

individuos en el trabajo. En la Constitución de la República de Cuba del 2019, en su 

artículo 69 se instituye que “el Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en 

el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales”. Esto se refrenda en la Ley 116/2013 

Código de Trabajo, en su artículo 2, inciso g, que establece como un principio “el 

derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo, mediante la 

                                                           
1
Almirall Hernández (2000), Viña Brito (2008), Alonso Becerra (1990a), Alonso Becerra (1990b), 

Sanregré Pérez (2018), Leyva  Bruzón, Delgado Fernández, Torrens Álvarez y Rodríguez Gonzáles 

(2007), García Peña (2013), Reyes Domínguez (2011), Cisneros Rodríguez (2016) 
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adopción de medidas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2013).  

A pesar de contar con un marco legal y normativo vigente en Cuba que privilegia al 

ser humano en materia laboral, se observan brechas en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en las entidades del país. En este contexto, se propone la 

implementación de la Ergonomía, como una tecnología de intervención para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo de las personas, 

mediante la gestión de los riesgos ergonómicos que afectan el sistema T-MP-A. Un 

sector seleccionado para la investigación es la Salud pública y Asistencia social, 

dado su carácter estratégico para el país, por sus impactos social y económico. En 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 2016-

2021, aprobado en el VII Congreso del PCC se orienta “elevar la calidad del servicio 

que se brinda, lograr la satisfacción de la población, el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y la atención al personal de la salud. Garantizar la utilización 

eficiente de los recursos, el ahorro y eliminación de gastos innecesarios”. En este 

sentido, se propone realizar un estudio ergonómico en instituciones hospitalarias, 

específicamente, Centros de Rehabilitación, por ser los menos estudiados, para 

detectar riesgos ergonómicos en el sistema T-MP-A.  

En la búsqueda bibliográfica se constata que existen pocas investigaciones en Cuba 

dirigidas a la gestión de los riesgos ergonómicos en los Centros de Rehabilitación, 

las principales referencias se encontraron a nivel internacional. Luego de un análisis 

a una serie de procedimientos2 para la investigación de los riesgos ergonómicos, 

provenientes de tesis de diploma, maestrías, doctorados y artículos, se seleccionó el 

procedimiento propuesto por Cisneros Rodríguez (2016), pues este muestra las 

siguientes ventajas con respecto al resto: 

1. Contribuye con la mejora continua de la gestión en las organizaciones. 

2. El procedimiento dota de un enfoque por procesos a la identificación y evaluación 

de los riesgos ergonómicos. 

                                                           
2
 Piloto Fleitas (2011), Real Pérez (2011), Parra Hernández (2007), Rodríguez Ruíz (2010), Oro 

Domínguez (2013), Torres Medina (2011), Vecino Bacallao (2012) 
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3. Propone técnicas para la identificación de los riesgos ergonómicos como listas de 

comprobación para riesgos psicosociales, condiciones ambientales, agentes 

físicos, químicos y biológicos y la detección de dolencias músculo-esqueléticas. 

4. Propone un procedimiento específico para la evaluación de los riesgos 

ergonómicos que combina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las 

consecuencias 

5. El procedimiento puede ser aplicado en cualquier organización, 

independientemente de su actividad laboral. 

Estos centros por su encargo social se encuentran expuestos a riesgos ergonómicos 

como la manipulación manual de pacientes, la adopción de posturas forzadas, la 

realización de movimientos repetitivos, la aplicación de fuerzas, entre otros. 

El Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino es una institución 

importante en la salud pública y la asistencia social en Holguín. Es interés de la 

dirección del centro mejorar sus condiciones de trabajo, a través de la identificación, 

evaluación y propuestas de medidas de control de los riesgos ergonómicos. 

Mediante la revisión documental, las entrevistas con los trabajadores y directivos, y la 

observación directa se detectan las limitaciones siguientes: 

 Deficiencias en el inventario de riesgos laborales, debido a que no se especifican 

los procesos, el número de trabajadores expuestos, y las consecuencias. 

 Desconocimiento de los riesgos ergonómicos; en el inventario de riesgos laborales 

se identifican el estrés térmico, la escasa iluminación, sobreesfuerzo físico y 

mental, y mobiliario de trabajo inadecuado, en cambio se desconocen la existencia 

de otros riesgos. 

 Falta de evidencias de la aplicación de técnicas para la identificación y evaluación 

de los riesgos en el Centro. 

 Carencia de un registro estadístico de los incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en los últimos 5 años. No hay evidencias de la ocurrencia 

de accidentes laborales, pero si incidentes de trabajo que no han sido reportados. 

 Escasa capacitación en materia de SST y Ergonomía a los trabajadores. 

Lo expuesto con anterioridad constituye la situación problémica, que permite definir 

como problema profesional: la deficiente gestión de los riesgos ergonómicos en el 
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Centro de Rehabilitación del Policlínico Alcides Pino afectan la seguridad, la salud y 

el bienestar de los trabajadores. 

El objeto de investigación lo constituyen los riesgos ergonómicos. Se define como 

objetivo general: gestionar con enfoque por procesos los riesgos ergonómicos en el 

Policlínico Alcides Pino Bermúdez de Holguín.  

Para su cumplimiento se propusieron como objetivos específicos los siguientes: 

1. Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación sobre la gestión 

de los riesgos ergonómicos. 

2. Seleccionar una metodología para la gestión con enfoque por procesos de los 

riesgos ergonómicos en instituciones de salud pública. 

3. Aplicar la metodología seleccionada para la gestión con enfoque por procesos de 

los riesgos ergonómicos en el Policlínico Alcides Pino Bermúdez.  

El campo de acción está enmarcado en la gestión con enfoque por procesos de los 

riesgos ergonómicos en el Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides 

Pino Bermúdez.  

Se formula como idea a defender la aplicación de una metodología para la gestión 

de los riesgos ergonómicos con enfoque por proceso en el Centro de Rehabilitación 

Integral del Policlínico Alcides Pino permite identificar y evaluar los riesgos y 

proponer medidas de control a los mismos para el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo. 

La investigación se sustenta en diversos métodos teóricos y empíricos. Como 

métodos teóricos los siguientes: 

 Analítico-sintético, para el estudio de la información obtenida de la literatura 

científica y técnica consultada, y las entrevistas a expertos en la temática 

abordada. 

 Histórico-lógico, para el estudio de conceptos de Ergonomía y riesgos 

ergonómicos, así como el análisis de las tendencias actuales en la temática 

tratada. 

 Inducción-deducción, para el arribo de criterios y el desarrollo de instrumentos 

para la gestión de los riesgos ergonómicos, la formulación de la idea a defender y 

las conclusiones en la temática objeto de estudio. 
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Como métodos empíricos: la observación científica y la compilación bibliográfica. Se 

aplicaron técnicas como: listas de comprobación para las condiciones ambientales, el 

trabajo con computadora, factores de riesgos psicosociales y riesgos físicos, 

químicos y biológicos. Además, una guía de observación del estado técnico de las 

luminarias y de las posturas de trabajo adoptadas por los trabajadores; así como, 

entrevistas, un chequeo bipolar y la observación directa. 

Para su presentación la investigación se estructura, en lo adelante, en un Capítulo I, 

que constituye el marco teórico-referencial, un Capítulo II donde se exponen los 

resultados de la aplicación del procedimiento para la gestión de los riesgos 

ergonómicos en el Centro de Rehabilitación del Policlínico Alcides Pino. Así como las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, complementos indispensables 

para la investigación. 
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CAPÍTULO I. Marco teórico práctico, metodológico y práctico referencial de la 

gestión de los riesgos ergonómicos 

El presente capítulo contiene los fundamentos teóricos y metodológicos sobre los 

que se sustenta la investigación para la gestión de los riesgos ergonómicos en 

instituciones de salud pública. En la figura 1 se muestra el hilo conductor de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hilo conductor para la elaboración del marco teórico-práctico 

1.1 Riesgos ergonómicos  

El estudio de los riesgos ergonómicos en el contexto laboral se debe al auge 

alcanzado por la Ergonomía, ciencia aplicada que estudia el sistema trabajador-

medios de producción-ambiente laboral, y con ello lograr un equilibrio entre las 

capacidades físicas y psicofisiológicas del trabajador y los requerimientos de la 

actividad laboral y los elementos físicos del ambiente. De ahí, que sea necesario 

para su comprensión, realizar un análisis epistémico de la Ergonomía. 

1.1.1 Ergonomía. Conceptos, evolución histórica y enfoques 

La Ergonomía se denomina indistintamente como ciencia aplicada, disciplina 

científico-técnica, y tecnología. Se dedica al estudio del trabajo en relación con el 

1.1Riesgos Ergonómicos 
1.1.1Ergonomía, conceptos, evolución histórica y enfoques 
1.1.2 Riesgos ergonómicos. Conceptos y clasificaciones 
 

1.2 La calidad de vida laboral 
1.2.1 Concepto e importancia 
1.2.2 Técnicas para medir la CVL 
 

1.3 GRE con enfoque por proceso 
1.3.1Conceptos y actividades inherentes 
1.3.2 Procedimiento existente para la gestión por proceso de los riesgos ergonómicos 
1.3.3 Técnicas y métodos empleados para la GRE 
 

1.4 Estado de la GRE en el centro de rehabilitación integral del 
policlínico Alcides Pino Bermúdez 
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entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al 

trabajador para evitar daños a la salud y aumentar la eficiencia (Moratilla Sánchez, 

Marta Tejera y Rafael Martínez, 2008). 

Esta ciencia estudia el sistema de trabajo e identifica aquellos elementos de las 

condiciones de trabajo que afectan la seguridad, salud y bienestar laboral de los 

trabajadores. Para ello, se nutre de otras áreas del conocimiento, como la biología, la 

psicología, la anatomía y la fisiología, de ahí que posea un carácter multidisciplinar. 

La Ergonomía en el contexto laboral constituye una tecnología dirigida a elevar la 

calidad de vida en el trabajo de las personas, a partir de la disminución de aquellos 

riesgos que producen daños a la salud, la seguridad y el confort del trabajador. Una 

de las principales dolencias asociadas a deficiencias ergonómicas lo constituyen las 

lesiones osteomusculares, que aparecen por un incorrecto diseño antropométrico de 

los puestos de trabajo, la realización de un trabajo biomecánico intolerable y una 

carga de trabajo física intensa (Moratilla Sánchez et al., 2008). 

Su importancia en las organizaciones radica en que influye en la disminución de 

errores, el absentismo y fluctuación laboral, se reducen las cifras de los accidentes e 

incidentes de trabajo, así como, las enfermedades profesionales. 

La primera aproximación al concepto de Ergonomía suele ser la etimológica, dado el 

evidente origen griego del término, los dos vocablos "ergos" (trabajo) y "nomos" (ley 

o norma). Surge así el término Ergonomía, apareciendo por vez primera en 1857, en 

un libro titulado "Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en 

verdades tomadas de la naturaleza" escrito por el polaco Wojciech Jastrzebowki 

(Mondelo, Gregori y Pedro, 1999).  

En el anexo 1 se muestran conceptos de Ergonomía propuestos por diversos 

autores e instituciones de Cuba y el mundo. 

La Ergonomía tiene sus antecedentes históricos en la labor científica de estudiosos 

de la antigüedad, uno de los principales fue Leonardo da Vinci en sus "Cuadernos de 

anatomía" (1498), investiga sobre los movimientos de los segmentos corporales y se 

le puede considerar como el precursor directo de la moderna biomecánica. Otros 

importantes aportes fueron de Alberto Durero, con su obra "El arte de la medida" en 
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1512, sirvieron de inicio a la moderna antropometría. Juan de Dios Huarte en su 

"Examen de ingenios" (1575) busca la adecuación de las profesiones a las 

posibilidades de las personas (Falagán Rojo, Canga Alonso, Ferrer Piñol y 

Fernández Quintana, 2000). 

Las primeras investigaciones científicas de manera sistemática encaminadas al 

estudio del ser humano en el trabajo se realizan a partir de la Revolución Industrial, 

destacándose los aportes de Taylor, quien se ocupó del estudio científico del trabajo, 

cuando a finales del pasado siglo comienza a analizar la organización del trabajo en 

los talleres mecánicos; los esposos Gilbreth y Elton Mayo, quienes sistematizaron el 

estudio de movimientos y tiempos estableciendo los diagramas de procesos, cuyos 

resultados demostraron que una mejora en las condiciones, métodos y bienestar en 

el trabajo era proporcional a incrementos en la productividad (Falagán Rojo et al., 

2000). 

En 1829 Dupine defendía la necesidad de ajustar las herramientas al hombre y no el 

hombre a las herramientas, y Karl Marx había denunciado en 1850: "la 

deshumanización del trabajo", en el que la máquina imponía su ritmo, durante toda 

esta etapa. Tras la Primera Guerra Mundial la opinión pública empezó a 

sensibilizarse por los aspectos fisiológicos de las condiciones de trabajo: esfuerzo 

físico agobiante, nivel de ruido y de calor insoportables, aceleración de los ritmos, 

deterioro de las condiciones de higiene y de seguridad, etc., apareciendo una 

creciente preocupación por el individuo (Falagán Rojo et al., 2000). 

En consecuencia, se empezó a considerar que el hombre no es una simple 

prolongación de la máquina, sino que forma, junto con ella, un "sistema" en el que se 

integran tanto los elementos materiales del puesto de trabajo, como el conjunto de 

factores humanos. Con ello y aún bajo una perspectiva mecanicista se trata de 

establecer la relación existente entre las condiciones de trabajo y el rendimiento a 

través de la medición de la "fatiga", a fin de llegar a establecer "las cargas 

fundamentales que rigen la eficacia humana". El francés Ch. Bedaux definió la 

cantidad de trabajo que el hombre normal podía efectuar por minuto en una jornada 

de 8 horas sin perjudicar su salud, con la que la unidad de medida del trabajo 

humano pasó a ser de 60 "Bedaux" a la hora, igualmente en los Estados Unidos 
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hacia los años 20 se fundó el "Industrial Fatigue Research Board" (Consejo para el 

Estudio de la Fatiga en la Industria). De otra parte y aunque ya en 1913, Hugo 

Munsterberg había publicado un libro titulado "Psicología y eficiencia industrial" y 

existía el "National Institute of Industrial Psychology" (Instituto Nacional de Psicología 

Industrial) (Falagán Rojo et al., 2000). 

La historia más reciente de la Ergonomía comienza en EE.UU. tras la Revolución 

Industrial. Se desarrolla, bajo el nombre de "Human Factors", todo un conjunto de 

estudios sobre los aspectos físicos y comportamientos psíquicos del ser humano en 

el trabajo que culminan en 1929 con la creación del "Industrial Health Research 

Board" (Consejo para el Estudio de la Sanidad Industrial) que contaba entre su 

personal investigador con psicólogos, fisiólogos, médicos e ingenieros. Ello refleja 

este nuevo y creciente protagonismo de los factores humanos en el ámbito del 

trabajo industrial (Falagán Rojo et al., 2000). 

En 1940 con motivo del inicio de la II Guerra Mundial, apareció una nueva categoría 

de máquinas, las que no demandaban esfuerzo muscular de su operador sino más 

bien capacidades sensoriales, perceptivas, de juicio y para tomar decisiones 

(Falagán Rojo et al., 2000). 

La Ergonomía oficialmente surge el 12 de julio de 1949, con la fundación de un grupo 

interdisciplinario interesado en el estudio de los problemas laborales humanos en 

Londres, dirigido por el psicólogo inglés Hywell Murrel, y formado por profesionales 

de la Psicología, la Medicina y la Ingeniería, se denominó Human Research Society 

(Sociedad de Investigación Humana). El 16 de febrero de 1950, Murrel y su equipo 

interdisciplinario deciden adoptar oficialmente el término Ergonomía, y cambian el 

nombre de la sociedad por Ergonomics Research Society (Sociedad de 

Investigaciones Ergonómicas), que perdura hasta la actualidad. En Estados Unidos 

se denominó Sociedad de Factores Humanos, por su parte en la Unión Soviética se 

crearon cátedras y laboratorios de Psicología ingenieril. Todas estas instituciones 

internacionales sentaron las bases para la formación de la Asociación Internacional 

de Ergonomía (Falagán Rojo et al., 2000). 

De los distintos enfoques de la Ergonomía asumidos para el estudio del sistema 

trabajador-medios de producción-ambiente laboral (T-MP-A), desde su surgimiento 
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se representan en el anexo 2. A consideración de la autora el más importante es el 

enfoque por procesos pues analiza la gestión de los riesgos ergonómicos como un 

proceso, aplicando de forma cíclica todas sus etapas, permitiendo la 

retroalimentación y mejora continua. 

En la figura 2 se representa el enfoque sistémico y por procesos en la gestión de los 

riesgos ergonómicos, analizando las entradas, las actividades y salidas del mismo. 

Organización 

 

Figura 2. Enfoque sistémico y por procesos en la gestión de los riesgos 

ergonómicos 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

1.1.2 Riesgos Ergonómicos. Conceptos y clasificación 

La Ergonomía es la “tecnología que se ocupa de las relaciones entre el hombre y el 

trabajo”, según  el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Serán por tanto factores de riesgos ergonómicos, aquellas acciones, atributos o 

elementos de la tarea, equipo o ambiente de trabajo, o una combinación de los 

anteriores, que determinan un aumento de la probabilidad de que un trabajador o 

trabajadora, expuesto a ellos, desarrolle una enfermedad o lesión en el trabajo 

(Moratilla Sánchez et al., 2008). 

Si bien este concepto es aplicable a la más amplia concepción ergonómica, su 

estudio se centra, al igual que otros análisis, principalmente en aquellos que se 
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asocian con lesiones músculo-tendinosas / músculo esqueléticas (L.M.E.) tanto de 

extremidades superiores como de la espalda, (sobre todo a nivel lumbar) (Moratilla 

Sánchez et al., 2008). 

Los efectos negativos, de la exposición de los trabajadores a los riesgos 

ergonómicos, pueden manifestarse de dos formas diferentes, explicadas a 

continuación. 

 Lesión física: con la aparición de desórdenes músculo-esquelético, entendiéndose 

estos como…trastornos y daños del sistema músculo-esquelético que tienen una 

probada o hipotética relación causal con un componente laboral. (Cisneros 

Rodríguez, 2016). 

 Menoscabo laboral: término que es empleado para describir los trastornos 

psíquicos del trabajador a causa del desarrollo de la actividad laboral. Surgen cuando 

el trabajador está expuesto a factores de riesgo ergonómico desencadenantes de 

estrés o burnout laboral, fatiga mental e insatisfacción laboral (Cisneros Rodríguez, 

2016). 

Existen diversas clasificaciones de los factores de riesgo ergonómico entre ellos 

la repetitividad, la fuerza, las posturas y movimientos forzados, la duración y falta de 

períodos adecuados de recuperación, los mecánicos (vibración, compresión 

mecánica localizada, etc.), individuales (edad, género, estado de salud, 

competencias, etc.), factores psicosociales, condiciones ambientales y 

organizacionales (organización del trabajo: ritmos de trabajo, etc.) (Cisneros 

Rodríguez, 2016). 

Otros factores de riesgo ergonómico son el trabajo con pantallas de visualización de 

datos, la manipulación manual de cargas, la carga física, la velocidad y aceleración 

en el desarrollo de las actividades, el diseño de los medios y objetos de trabajo y el 

agarre (Cisneros Rodríguez, 2016). 

La importancia de conocer los factores de riesgo ergonómico se debe, a que estos 

constituyen los elementos observables y medibles, y a partir de su detección, se 

identifican los tipos de riesgos ergonómicos a los que se exponen los trabajadores, 

durante el desarrollo de la actividad laboral. Los riesgos ergonómicos, atendiendo a 

la naturaleza de los factores de riesgo que los originan, se clasifican en riesgos 
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ergonómicos por aspectos físicos del trabajo y riesgos ergonómicos por aspectos 

psicosociales. Estos últimos, en ocasiones son desestimados durante la 

identificación y evaluación de los riesgos, ya que no son reconocidos como riesgos 

desencadenantes de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Los riesgos ergonómicos por aspectos psicosociales son definidos 

como (…) las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una 

connotación emocional para los trabajadores y directivos que pueden resultar en 

estrés y tensión (Rodríguez Ruíz, 2011). Surgen de la interacción del trabajador con 

los medios de producción y el entorno interno y extra laboral, y su identificación. 

1.2 La Calidad de vida laboral 

En nuestra sociedad, el empleo representa uno de los aspectos más importantes que 

condiciona nuestra vida, nuestras relaciones e incluso nuestra salud. Se puede decir 

que es un pilar fundamental y una de las principales actividades en las sociedades 

industrializadas. El trabajo organiza la vida de las personas y contribuye también a su 

desarrollo económico y al bienestar social de la comunidad. En este sentido, la 

naturaleza del trabajo, es decir, sus características y las condiciones en que se den, 

determinarán en parte las consecuencias o los efectos de éste sobre las personas y 

las organizaciones (Gonzáles, Peiró Silla y Bravo, 1996). 

La calidad de vida del entorno de trabajo tiene como meta mejorar la calidad de vida 

laboral (CVL) mediante la consecución de los intereses organizacionales. El centro 

de su análisis es el conjunto de la organización, entendida como un sistema. Por lo 

tanto, analiza el macrosistema. El foco de interés se sitúa en la organización, en sus 

condiciones físicas, objetivas e intrínsecas al puesto de trabajo y en cómo éstas 

afectan al rendimiento. Desde esta perspectiva, se pretende alcanzar una mayor 

productividad y eficacia organizacional, como paso previo sin el cual no sería posible 

satisfacer las necesidades de cada trabajador (Flores, Jenaro, Gonzáles-Gil y 

García-Calvo, 2010). 

1.2.1 Conceptos e importancia de la CVL 

El concepto de calidad de vida laboral (CVL) tiene que ver con la satisfacción, la 

salud y el bienestar del trabajador, y también con todo lo relacionado con su entorno 

laboral. Es un concepto que pretende reconciliar aspectos del trabajo que tienen que 
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ver con las experiencias individuales y con los objetivos organizacionales. Es, por 

tanto, un concepto multidimensional, formado por indicadores objetivos y subjetivos 

que tienen en cuenta tanto al individuo como el contexto en el que se desenvuelve 

(Flores et al., 2010). Existen en la literatura especializada disímiles conceptos de 

CVL, propuestos por diversos autores (anexo 3). 

Nadler y Lawer (1983), tras revisar las definiciones de CVL, formuladas durante la 

década de los setenta, sugieren la existencia de cinco tipos de definiciones. Según el 

primer tipo, la CVL es entendida como una reacción individual hacia el trabajo o 

como las consecuencias subjetivas de la experiencia de trabajo. En este contexto se 

da un mayor énfasis a los aspectos individuales de la CVL, tal como la satisfacción 

laboral y el impacto que el trabajo tiene sobre el individuo. 

En segundo lugar, están las definiciones que consideran la CVL desde una 

aproximación institucional. En estos casos se define ésta como un proyecto 

cooperativo entre dirección y trabajadores (cooperative labor-management projects). 

Se trata de proyectos diseñados por la organización en los que los trabajadores 

participan junto con la dirección en el objetivo de mejorar la calidad de vida laboral 

con el fin de beneficiar tanto a los trabajadores como a la propia organización. 

Un tercer grupo de definiciones consideran la CVL como un conjunto de métodos o 

estrategias para mejorar la calidad del entorno laboral haciéndolo más productivo y 

satisfactorio. En este contexto, la CVL es sinónimo de conceptos tales como grupos 

de trabajo autónomos, enriquecimiento y ampliación del puesto de trabajo, etc. 

En cuarto lugar, están las definiciones de CVL como movimiento social. La Calidad 

de Vida Laboral es considerada como una declaración ideológica sobre la naturaleza 

del trabajo y la relación que tienen los trabajadores con la organización. En este 

contexto, a menudo se utilizan como sinónimos, los conceptos de "dirección 

participativa" y "democracia industrial", que son algunos ideales de ese movimiento. 

Por último, la CVL es considerada, en ocasiones, como "panacea" para afrontar 

cualquier problema organizacional de competencia, calidad, relaciones con los 

trabajadores, etc. En este sentido, todos los esfuerzos por el desarrollo 

organizacional son etiquetados como CVL o viceversa (Gonzáles et al., 1996). 
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Walton (1973) comenta que la calidad de vida del trabajo (CVT) ha sido usada para 

describir ciertos valores ambientales y humanos, descuidados por las sociedades 

industriales en favor del avance tecnológico, de la productividad y del crecimiento 

económico. El autor concibe el trabajo, en primer plano, como el medio del individuo 

para ganarse la vida. 

La compensación recibida por el trabajo realizado es un concepto relativo, no algo 

dado, absoluto y es solo un simple consenso sobre los patrones objetivos y 

subjetivos para juzgar la adecuación de la compensación. Los trabajos de este autor 

han resultado en la proposición de ocho categorías conceptuales para evaluar la 

CVT. Tales categorías se han popularizado como los ocho indicadores de CVT de 

Walton (Alves Corrêa, Cirera Oswaldo y Antonio, 2013): 

- Compensación justa y adecuada: se refiere a la compatibilidad de la ganancia 

financiera para reconocer lo que es realmente realizado por el trabajador. Verifica 

también si existe equidad interna (dentro de la organización) y externa (fuera de la 

organización) en relación con esta ganancia. 

- Condiciones de seguridad y de salud en el trabajo: se refiere a los recursos 

materiales, máquinas y equipos empleados en la ejecución de las tareas, en 

condiciones ambientales saludables, que faciliten la conservación de la salud; 

horarios adecuados para un período normal de trabajo. 

- Oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana: implica el 

aprovechamiento de la creatividad y del capital humano; reconoce la necesidad de 

conceder autonomía, incentiva la capacidad plena de cada individuo y ofrece 

feedback constante sobre los resultados obtenidos por el trabajo y el proceso como 

un todo. 

- Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad: está relacionado con las políticas 

de la empresa en lo que concierne al desarrollo personal, posibilidad de crecimiento 

en la carrera y seguridad en el empleo. 

- Integración social en la organización: reconoce la igualdad de oportunidades 

independientemente de la orientación de género, clase social, edad, religión y otras 

formas limitadoras de acceso de las personas, así como el cultivo de buenas 

relaciones interpersonales. 
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- Constitucionalismo en la organización del trabajo: cuida que los derechos de los 

colaboradores sean respetados, lo que implica el cumplimiento de los derechos 

laborales, la privacidad personal y la libertad de expresión. 

- Trabajo y espacio total de vida: se refiere al equilibrio entre la vida personal y el 

trabajo. 

- Relevancia del trabajo en la vida social: percepción que el trabajador tiene de su 

trabajo, del significado e imagen que elabora sobre él, de su visión de la 

responsabilidad social practicada en la comunidad, la calidad de los productos y la 

prestación de los servicios de la empresa (Alves Corrêa et al., 2013). 

La promoción de la CVL y la prevención de las enfermedades profesionales, cada día 

toman más importancia en el campo de la salud. La necesidad de mantener óptimas 

condiciones de vida para los trabajadores adquiere importancia en el ámbito laboral. 

Un trabajador saludable conlleva a la realización de un trabajo de alta calidad y con 

satisfacción, minimiza las bajas laborales, se evita el congestionamiento de los 

servicios de salud especializados; y sobre todo permite que el individuo, al término 

de su vida laboral activa disfrute de un nivel adecuado de bienestar que le permita un 

retiro con calidad de vida. Todo lo anterior son elementos que caracterizan la CVL, 

como aquel estado de bienestar físico, psíquico y social que posee un individuo en 

su ambiente de trabajo. La Ergonomía es una ciencia de carácter multidisciplinar que 

establece un nexo entre la biología humana y la ingeniería, con el objetivo de diseñar 

sistemas de trabajo apropiados a las capacidades y limitaciones, y con ello, propiciar 

entornos seguros y saludables, elementos que impactan el bienestar físico y psíquico 

de las personas. La Ergonomía impacta de forma positiva en la Ergonomía de los 

trabajadores, ya que previene la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y crea entornos de trabajo que elevan el confort psicológico de los 

individuos (Esser Díaz, Vázquez Antúnez, Dolores Couto y Rojas, 2007). En la 

búsqueda bibliográfica se encontraron investigaciones dirigidas al estudio de la 

relación Ergonomía y CVL como Esser Díaz et al. (2007); Flores et al. (2010); Flores 

Bazán (2012); Gonzáles et al., (1996), entre otros.  
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1.2.2 Técnicas para medir la CVL 

Se realizó un estudio de las diferentes técnicas para la medición de la CVL, utilizando 

como base para el desarrollo de una encuesta diseñada a los trabajadores del 

Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez el 

instrumento elaborado por Chiang Vega (consultado diciembre 2018), basado en la 

norma internacional SA 8000, en los principios internacionales de la OIT y las 

convenciones internacionales de los derechos de los trabajadores en las empresas; y 

la encuesta para el diagnóstico de la satisfacción laboral por Alvarez Santos (2015). 

Se realizó una adaptación a los instrumentos divididos en 4 indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicadores 

globales. 

Satisfacción Laboral 

Un estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto”. No se trata de una actitud específica, sino de 

una actitud general resultante de varias actitudes específicas que un trabajador tiene 

hacia su trabajo y los factores con él relacionados (Chiang Vega). 

Condiciones y medio ambiente del trabajo 

Agrupa a variables como; seguridad e higiene, aspectos ergonómicos, nuevas 

tecnologías, siniestralidad, diseño del puesto, características y contenidos del 

trabajo, variedad de las tareas, confort (Chiang Vega). 

Organización: 

Agrupa las siguientes variables relacionadas con aspectos como el sistema de 

trabajo, políticas y métodos de dirección y gerencia, la cultura y estrategias 

organizacionales como organización del trabajo, efectividad y productividad (Chiang 

Vega). 

Estructura, funcionamiento, cultura y cambio organizacional, participación y toma de 

decisiones (Chiang Vega). 

Indicadores globales: 

Indicadores como los factores económicos, políticos, ecológicos, sociales, histórico-

culturales y tecnológicos que tienen que ver con el entorno laboral como calidad de 

vida, bienestar y salud laboral. 
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Condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida, status sociodemográfico. 

Factores socioeconómicos: prevención de riesgos laborales, políticas de empleo, 

seguridad y estabilidad laboral (Chiang Vega). 

El instrumento de medición es una encuesta autoadministrada, el propio encuestado 

lee y anota las respuestas, evaluando con un formato establecido de 3 alternativas 

de respuesta, “Si, A veces o No”. Las valoraciones de las escalas se obtienen 

mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 y la validación del instrumento se 

realizó en el software SPSS versión 15.0. 

En el anexo 4 se muestra instrumento de medición antes descrito. 

1.3 Gestión de Riesgos Ergonómicos con enfoque por proceso 

La gestión de los riesgos ergonómicos es el proceso conformado por la identificación, 

la evaluación y el control de los riesgos ergonómicos en los procesos de 

organización. Este debe asumirse con enfoque por proceso y de mejora continua, ya 

que la gestión de estos riesgos se debe realizar en los procesos, no en áreas o 

departamentos, y debe ser de mejora permanente, donde sea una prioridad 

constante de las organizaciones. 

1.3.1 Conceptos y actividades inherentes 

El término gestión es definido por Pérez Campdesuñer (2006) como “un proceso 

dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en planear, organizar, liderar y 

controlar las acciones en la entidad, desarrollado por un órgano de dirección que 

cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para el establecimiento, logro y 

mejora de los propósitos de constitución de la organización, sobre la base del 

conocimiento de las leyes y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la 

técnica, así como de información en general”. La NC 9000: 2015 lo define como “el 

conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. 

La identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos es un proceso 

mediante el cual se identifican las situaciones peligrosas y los riesgos asociados, y 

posteriormente su evaluación. Esta evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, en 

correspondencia con las características de las situaciones peligrosas, es decir, a 

partir de los resultados de mediciones, por cálculos o por vía de la estimación. 

Finalmente se establece el control periódico, el cual hace que se repita el ciclo de 
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identificación, evaluación y control cada vez que surge una nueva situación peligrosa 

o la vigilancia permanente para que no surjan nuevas situaciones. De manera 

general se reconoce que la gestión de los riesgos ergonómicos se integra por las 

actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos. 

1. Identificación La identificación se define por la NC 9000: 2015 como el proceso 

que consiste en reconocer que existe peligro y definir sus características (Oficina 

Nacional de Normalización 2015). Para la identificación de los riesgos existen dos 

vías que se explican en la tabla 1 

Tabla 1. Vías para el proceso de Identificación 

Vías para la Identificación 

Prospectiva 
o directa 
 

Se basa en la detección del riesgo, su evaluación y control para 
evitar la ocurrencia de los accidentes, incidentes y enfermedades 
profesionales, de ahí su enfoque preventivo. Es la vía efectiva, 
previene daños a la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores, y pérdidas económicas y materiales para la entidad, 
y el deterioro del medioambiente. 

Retrospectiv
a o 
indirecta: 

Se basa en el estudio de las causas de los accidentes, incidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, para su eliminación o 
mitigación. Permite determinar la causa(as) más significativa(as), y 
en ellas centrar las medidas de control. 

2. Evaluación Actividad que consiste en “estimar la magnitud del riesgo y decidir si el 

riesgo es tolerable o no”, según la  NC 18000: 2005. También se entiende como el 

proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empleador tome decisiones en 

relación a la adopción de las medidas preventivas o correctivas más eficaces. La 

evaluación se compone de las etapas expuestas en la tabla 2 

Tabla 2. Etapas de la evaluación 

Etapas de la evaluación 

•Estimación 
del riesgo:  

La NC 18000: 2005 lo define como el “proceso mediante el cual se 
determinan la frecuencia o probabilidad y consecuencias que puedan 
derivarse de la materialización de un peligro” (Oficina Nacional de 
Normalización 2015). La probabilidad es la “posibilidad de ocurrencia 
del riesgo, que puede ser medida con criterios frecuencia o teniendo 
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 
propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado (Threaten, 
2016). Las consecuencias se definen como la materialización del 
riesgo en términos de daños o lesiones al trabajador, por daños a su 
seguridad, salud y bienestar, así como afectaciones al patrimonio de la 
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entidad y el medio ambiente. A mayor gravedad de las consecuencias, 
mayor deberá ser el rigor en la valoración del riesgo. Estos deben 
analizar el impacto probable desde el punto de vista físico y 
psicofisiológico en los trabajadores, las pérdidas materiales y 
económicos en la organización y los daños en el medioambiente 

Valoración 
del riesgo 

Definida por la NC 18000: 2005 como el procedimiento basado en el 
análisis del riesgo para determinar si se ha alcanzado el riesgo 
tolerable, siendo el riesgo aceptado en un contexto dado, según los 
valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados. En esta 
fase es donde se valora el riesgo analizado de acuerdo a sus 
características para posteriormente tomar las medidas acordes para 
enfrentarlo. Las medidas pueden ser preventivas y correctivas, pueden 
estar dirigidas a la eliminación del riesgo, o sustitución por uno que 
entrañe menos peligro, de ingeniería, organizativas o de asignación de 
medios de protección individual. 

3. Control La NC 18000: 2005 define al control del riesgo como “un proceso de toma 

de decisión para tratar y(o) reducir los riesgos, a partir de la información obtenida en 

la evaluación de los riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”. Esta actividad requiere de 

sistematicidad en la implantación de las medidas para la prevención, disminución o 

erradicación de los riesgos. También se debe comprobar periódicamente que el 

sistema implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y procedimientos requeridos. 

Para ello se llevan a cabo dos tipos de acciones (tabla 3) 

Tabla 3. Acciones para el control 

Acciones para el control 

Preventiva “Es la acción tomada para eliminar cualquier situación potencialmente 
indeseable”, según la NC 18001: 2005, en función de los riesgos 
detectados y las medidas de control aplicadas. Para ello han de 
realizarse inspecciones de seguridad, observaciones planificadas, 
chequeos de elementos y dispositivos de seguridad y vigilancia de la 
salud. Estas actividades deben estar programadas y debe quedar 
constancia de que se llevan a cabo mediante registros 

Correctiva 
 

Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad detectada u 
otra situación indeseable, según la NC 18001: 2005. La acción 
correctiva se toma para prevenir la repetición del suceso adverso, de 
ahí que sea la más efectiva porque implica que ya existió un daño 
debido a un suceso adverso no controlado (Oficina Nacional de 
Normalización 2005). 
Para la generación y selección de medidas de control se recomienda 
utilizar el método de jerarquía de controles de la NC 45001: 2018, 
expuesto a continuación. Este define un orden que se debe seguir en 
la adopción de las medidas de control. 
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1.3.2 Procedimiento existente para la gestión por proceso de los riesgos 

ergonómicos  

El procedimiento a emplear es el propuesto por Cisneros Rodríguez (2016) expuesto 

en la tabla 4, seleccionado por las fortalezas siguientes: 

 Permite el análisis como sistema de las interacciones trabajador-medios y 

objetos de trabajo-ambiente laboral en los procesos. 

 Posibilita la mejora continua; en su última etapa se propone la actividad de 

revisión continua, que incluye el monitoreo de la implantación de las medidas 

de control, y un grupo de criterios que guiarán su aplicación con carácter 

cíclico. 

 Se basa en la lógica del ciclo de gestión. 

 Propone técnicas para la detección, evaluación y control de los riesgos 

ergonómicos. 

Tabla 4. Procedimiento para la gestión sistémica y por proceso los riesgos 

ergonómicos. 

Fuente: adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

Etapas Pasos 

Planificación y organización de 
la identificación y evaluación de 
los riesgos ergonómicos. 

1.Establecimiento de las premisas 
2.Caracterización de la organización objeto de 
estudio 

Ejecución de la identificación y 
evaluación de los riesgos 
ergonómicos. 

3.Selección y caracterización de del proceso 
objeto de estudio 
4. y 5. Identificación y evaluación de los riesgos 
ergonómicos 

Control y seguimiento de los 
riesgos ergonómicos 

6. Elaboración e implantación del plan de 
medidas para el control de los riesgos 
ergonómicos 
7. Comunicación a los trabajadores de los 
resultados del estudio ergonómico 
8. Documentación y revisión continua de los 
riesgos ergonómicos 

•La eliminación de los riesgos ergonómicos. 
•La sustitución de los elementos causantes del riesgo. 
•El establecimiento de controles de ingeniería. 
•La señalización, advertencia y(o) controles administrativos. 
•La asignación de equipos de protección personal a los trabajadores. 
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Sus limitaciones se centran en las técnicas de detección de los riesgos, ya que 

propone algunas, pero carece de otras más específicas al tipo de entidad objeto de 

estudio. 

1.3.3 Técnicas y métodos empleados para la Gestión de Riesgos Ergonómicos 

La identificación de los riesgos ergonómicos se realiza mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas, tales como: 

Inventario de eventos: Es un listado de eventos potenciales comunes para la 

organización dentro de una industria particular, procesos particulares o actividades 

comunes.  

• Workshops: Son talleres facilitados de identificación de eventos en que se reúnen 

típicamente a individuos cros-funcionales y(o) de varios niveles de la organización 

con el fin de utilizar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar una lista de 

eventos, relacionándolos con los objetivos.  

• Análisis de flujo de procesos: Involucra la representatividad gráfica de un proceso, 

con el objetivo de tener un mejor entendimiento de la interrelación de las entradas, 

tareas, resultados y responsabilidades. Una vez mapeado, los eventos pueden ser 

identificados pensando en los objetivos que deben ser alcanzados con tal proceso. 

• Indicadores de riesgo e indicadores de excepción: También son conocidos como 

Key Risk Indicators o Leading RiskIndicators. Son medidas cualitativas o 

cuantitativas que proveen información sobre eventos potenciales, como precio del 

petróleo, rotaciones de cuentas por cobrar, tráfico en un sitio de Internet, etc. (Suárez 

Céspedes y Batista Castro). 

Otras técnicas de identificación de riesgos se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Técnicas de identificación de riesgos ergonómicos                                                         

Técnicas Descripción 

Encuestas 
Son aplicadas de forma anónima, favoreciendo a la búsqueda 
de información sobre las situaciones peligrosas y peligro en la 
organización. 

Listas de 
chequeo o listas 
de comprobación 

Conjunto de preposiciones o preguntas que permiten 
identificar los peligros y las situaciones peligrosas en una 
entidad. Pueden ser generales o específicas. 

Técnicas de 
incidentes críticos 

Es útil para los casos de sistemas vulnerables sobre todo 
desde la perspectiva del factor humano, además ofrece 
información sobre el tipo de error, cuando y donde va a ocurrir. 

Técnicas de Consiste en crear grupos integrados por trabajadores de 
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trabajo en grupo experiencia, jefes directos y especialistas con conocimiento de 
los puestos de trabajo y los procesos y aplicar técnicas como 
las tormentas de ideas. 

Mapas de riesgos 
Consiste en señalar, mediante, símbolos letras y colores los 
riesgos presentes en un área determinada. 

Diagrama de 
recorridos OTIDA 

Se analizan cada una de las actividades que forman parte del 
diagrama del proceso para identificar en cada una de ellas las 
situaciones peligrosas (Rodríguez Gonzáles, 2007). 

En la tabla 6 se muestran algunos de los diferentes métodos que se pueden aplicar 

en el proceso de evaluación de riesgos permitiendo evaluar la magnitud de los 

mismos, según su probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias en 

los trabajadores, la organización y el ambiente (Suárez Céspedes et al.) (Consultado 

en enero del 2019).  

Tabla 6 Métodos empleados para la evaluación de riesgos ergonómicos 

Métodos de 
evaluación 

Descripción 

Método de Alders 
Wallberg 

Relaciona la magnitud del riesgo con la probabilidad de 
ocurrencia y las posibles consecuencias del mismo. 
Mientras mayor sea la magnitud del riesgo, mayor será el 
nivel de peligrosidad del mismo. 

Método de William T. 
Fine 

Evalúa los riesgos a partir del grado de peligrosidad. Este 
método recomienda acciones en dependencia al grado 
de peligrosidad del mismo. 

Método de Richards 
Pickers 

Evalúa los riesgos a partir de la magnitud del mismo, 
también indica acciones teniendo en cuenta el grado de 
peligrosidad 

Procedimiento 
específico para la 
evaluación de los 
riesgos ergonómicos 
(Cisneros Rodríguez, 
2016) 

El procedimiento combina la probabilidad y posibilidad de 
ocurrencia y las consecuencias de la materialización de 
los riesgos en los trabajadores, la organización y el 
medio ambiente. Brinda la posibilidad de evaluar el 
estado de la gestión de los riesgos ergonómicos de 
manera general en los procesos, y la organización, en 
tres categorías, satisfactorio, aceptable y crítico. 

Método CENEA Método 
evaluación de riesgos 
ergonómicos 

Permite analizar la actividad o actividades objeto del 
estudio cuantificando con precisión el nivel de riesgo por 
exposición a partir de la organización actual del trabajo, y 
mediante diferentes modelos de previsión, ofrece una 
estimación de la probabilidad de daño debido a los 
niveles de exposición actuales. 

Árbol de fallos 

Diagrama en forma de árbol que muestra cómo se 
combinan los fallos de los componentes físicos y errores 
humanos utilizando los operadores lógicos ¨Y/O¨ para 
causar fallos en el sistema. 
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Método probabilístico 
Cuando coinciden temporal y espacialmente el hombre y 
el evento peligroso sucede el accidente. 

 

1.4 Estado de la Gestión de Riesgos Ergonómicos en el Centro de 

Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 

La gestión de los riesgos ergonómicos en el Centro de Rehabilitación Integral del 

Policlínico Alcides Pino Bermúdez se encuentra limitada en el desarrollo de su 

funcionamiento. Según las entrevistas realizadas con los trabajadores, la 

observación directa y revisión exhaustiva de la documentación sobre la Seguridad y 

Salud del Trabajo (SST) se ha podido verificar que existen deficiencias al respecto. 

El Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez cuenta con 

un especialista encargado de la Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo. De una 

entrevista realizada al mismo y la revisión documental se obtuvo que el último 

inventario de riesgos se realizó el 27 de febrero del año pasado (2018), hace ya más 

de un año y no se le da seguimiento al control de los mismos, incumpliéndose con 

las medidas preventivas propuestas y la fecha de erradicación de los riesgos 

identificados en el último inventario. 

Carece de un enfoque por procesos ya que la identificación de los riesgos se realiza 

por áreas, no se especifica el número de trabajadores expuestos, existe una 

incorrecta redacción de los mismos, no se tienen en cuenta las consecuencias ni se 

aplican técnicas para la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. En la 

institución no existen registros estadísticos de incidentes laborales, accidentes y 

enfermedades profesionales en un período de 5 años, según el Decreto 326/2014 

para su conservación, por lo que los incidentes no han ocurrido o no han sido 

reportados. 

Estas deficiencias son factores de riesgo del tipo organizativas, que pueden propiciar 

la aparición de riesgos que provocan daños en la salud, seguridad, bienestar y 

calidad de vida de los trabajadores. Por ello, se decide aplicar el procedimiento para 

la gestión de los riesgos ergonómicos propuesto por Cisneros Rodríguez (2016), 

siendo interés de la dirección del Centro realizar la identificación, evaluación y 

propuestas de medidas de control de estos riesgos. 
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CAPÍTULO II. Gestión de Riesgos Ergonómicos en el Centro de Rehabilitación 

Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 

En este capítulo se aplica el procedimiento propuesto por Cisneros Rodríguez (2016) 

para la gestión de los riesgos ergonómicos con enfoque por procesos en el Centro de 

Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez. El cual está 

conformado por tres etapas: la planificación y organización del estudio; ejecución de 

la identificación y evaluación; y control y seguimiento. Constituye una aplicación 

parcial del procedimiento porque solo se realiza de la etapa 3, el paso 6 dirigido a la 

propuesta de medidas de control. 

ETAPA 1. Planeación y organización de la identificación, evaluación y control 

de los riesgos ergonómicos.  

En esta etapa se crearon las condiciones previas a la identificación, evaluación y 

control de los riesgos ergonómicos. Se garantiza el compromiso de la alta dirección y 

los trabajadores, y la familiarización de los expertos externos con la organización. 

Paso 1. Establecimiento de las premisas 

Con la aplicación de este paso se garantizó el apoyo y compromiso de la dirección y 

los trabajadores y se orienta el estudio hacia los intereses de la organización. 

1.1 Comunicación y aprobación del estudio ergonómico por el consejo de 

dirección 

Mediante una reunión efectuada en febrero del 2019 se comunicaron a directivos y 

trabajadores los objetivos del estudio y su importancia para el mejoramiento de las 

condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores aprobándose el mismo 

por la Dra. Marlenis Figalier Murillo y el resto de los integrantes del consejo de 

dirección. Todo ello para lograr el involucramiento de los trabajadores con el estudio, 

y facilitar la recopilación de información con la aplicación de las técnicas. 

1.2. Creación del equipo de trabajo y asignación de responsabilidades 

El equipo de trabajo encargado de realizar la identificación y evaluación de los 

riesgos ergonómicos, con la participación de los trabajadores, está conformado por 

expertos internos: la directora del Policlínco Alcides Pino Bermúdez, el especialista 

de SST y el Jefe de Departamento del Centro de Rehabilitación. Además, por 

expertos externos: estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería Industrial de 
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la Universidad de Holguín (UHo). En la tabla 2.1 se muestra la asignación de 

responsabilidades. 

Tabla 2.1 Asignación de responsabilidades 

Equipo de trabajo Responsabilidades 

Directora del 
Policlínico Alcides 
Pino Bermúdez, el 
especialista de SST 
y el Jefe de 
Departamento del 
Centro de 
Rehabilitación 

Comunicar a los trabajadores de la realización del estudio de 
los riesgos ergonómicos 

Proporcionar información disponible en materia de SST 

Participar en la evaluación y control de los riesgos 
ergonómicos 

Proponer medidas de control a los riesgos ergonómicos 

Revisión continua de los riesgos ergonómicos 

 
 
Estudiante 
 

Analizar la información proporcionada por la entidad 

Realizar la identificación, evaluación y propuestas de medidas 
de control de los riesgos ergonómicos 

Desarrollar técnicas de identificación y evaluación de los 
riesgos 

Documentar e informar a los directivos y trabajadores los 
resultados del estudio ergonómico 

Profesores de la 
UHo 

Asesorar al estudiante en la realización del estudio ergonómico 

1.3 Definición y aprobación de los objetivos por el equipo de trabajo 

Se definieron como objetivos del estudio ergonómico los siguientes: 

1. Identificar los riesgos ergonómicos en las todas las áreas del Centro de 

Reahabilitación, mediante el uso de listas de comprobación, encuestas, entrevistas y 

la observación directa. 

2. Evaluar los riesgos ergonómicos, a través de un procedimiento que combina la 

probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias. 

3. Proponer un plan de medidas de control a los riesgos ergonómicos. 

4. Documentar la información obtenida y presentarla al consejo de dirección. 

1.4 Comunicación a los trabajadores de los objetivos del estudio ergonómico 

Se les comunicó a los trabajadores los objetivos del estudio en una reunión realizada 

en el Centro, en el que se explicó la importancia y los beneficios de las condiciones 

laborales que genera. 
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1.5 Evaluación y adquisición de los recursos necesarios 

Los recursos necesarios para el desarrollo del estudio son materiales de oficina 

(hojas y lapiceros), computadora para el procesamiento y análisis de la información 

recopilada e impresora para la aplicación de las técnicas. 

Paso 2. Caracterización de la organización objeto de estudio 

El Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez se 

subordina al Ministerio de Salud Pública, y fue inaugurado el 10 de febrero de 1979, 

por ende, cuenta con 40 años de explotación. Se ubica geográficamente en la 

avenida Cajigal número 416 del Reparto Alcides Pino en el municipio de Holguín. 

El Policlínico tiene como misión: “prestar servicios de salud ambulatorios integrales al 

individuo, la familia, los grupos, la comunidad y el ambiente con los recursos 

disponibles, aplicando para ello la tecnología más adecuada y enfoque de riesgo, 

mediante la dispensarización, el trabajo en equipo y la participación comunitaria e 

intersectorial. En esta institución se fusionan como elementos indisolubles de un 

mismo proceso, la atención médica integral, con énfasis en la promoción de salud y 

la prevención de enfermedades y otros daños, la docencia, la administración y la 

investigación”. El Anexo 5 muestra el mapa de procesos del Policlínico Alcides Pino 

Bermúdez. 

Dentro del encargo social del Policlínico se insertan las actividades de rehabilitación, 

ofrecidas por el Centro de Rehabilitación Integral, con los objetivos definidos a:  

 Lograr una mayor independencia física y habilidad funcional en las personas con 

discapacidad, 

 Lograr el ajuste psicológico, social y vocacional, 

 Garantizar la reintegración social con un mínimo de secuelas, en el menor tiempo 

posible. 

Abarcando las acciones de promoción de salud dirigidas a la prevención de 

enfermedades, así como el diagnóstico, curación y rehabilitación, en el se 

interrelacionan diferentes especialidades médicas como son: 

- Medicina física y rehabilitación 

- Medicina Natural y tradicional 

- Podología 
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- Defectología 

- Logopedia y foniatría 

- Terapia ocupacional 

- Nutrición  

Todas en su conjunto constituyen un equipo multi e inter-disciplinario, cuyo propósito 

es trabajar para mejorar o elevar la calidad de vida mediante la correcta interrelación 

de los miembros del equipo entre sí y con los otros especialistas. 

El Centro de Rehabilitación cuenta con 38 trabajadores de ellos un Jefe de 

departamento representando el 2.6%; tres médicos con dos especialidades (8.0%); 

un médico especialista de primer grado (2.6%); 24 tecnólogos B de la salud (63.2%); 

un psicólogo (2.6%); un enfermero superior (2.6%); cinco técnicos en tecnología de 

la salud (13.2%); un asistente de diagnóstico y tratamiento médico (2.6%) y un 

asistente administrativo de salud (2.6%). De esta fuerza laboral 28 mujeres para un 

73.7% y 10 hombres para un 26.3% (Anexo 6). 

Su estructura organizativa muestra que todas las especialidades se subordinan al 

jefe de servicio, compartiendo un espacio en común (Anexo 7). 

2.1 Descripción de los procesos de la organización 

En el anexo 8 se muestra el mapa de procesos específicos del Centro de 

Rehabilitación. El estudio de la gestión de los riesgos ergonómicos se centrará en 

todos los subprocesos del Centro de Rehabilitación. 

2.2 Análisis del marco legislativo, normativo y regulativo de la organización 

La entidad tiene implementado el marco legal y normativo siguiente: 

 Ley 116/2013 Código de Trabajo 

 Resolución 282 Regula el procedimiento para la inhabilitación del ejercicio de 

la profesión de los médicos  

 Decreto Ley 196 Regula la actividad de los cuadros 

 Decreto Ley 197 de los designados y funcionarios 

 Ley 41 de Salud Pública Reglamento disciplinario interno, convenio colectivo 

de trabajo de la entidad y reglamento orgánico o funcionario 
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 Resolución 283/2014 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), establece un 

listado de las enfermedades profesionales y un procedimiento para su análisis, 

prevención y control en el Sistema Nacional de Salud 

 Resolución 284/2014 del MINSAP, establece un listado de actividades que por 

sus características requieran la realización de exámenes médicos pre-empleo 

y periódicos especializados, por la existencia de riesgos higiénico-

epidemiológicos 

2.3 Análisis de la información documentada en materia de SST 

El grupo de trabajo ergonómico analizó toda la información referente a la SST que 

disponía el Policlínico, lo que permite el desarrollo del análisis retrospectivo de la 

gestión de los riesgos ergonómicos. A continuación, se muestra un resumen de la 

información proporcionada que permite el conocimiento histórico de la organización 

en este aspecto: 

 No existe evidencia estadística de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales ocurridos en los últimos cinco años, pero sí de incidentes que no 

han sido reportados 

 No se han aplicado técnicas y procedimientos para la identificación, 

evaluación y control de los riesgos ergonómicos. 

 Los trabajadores no reciben capacitación en cuanto a la SST y Ergonomía 

 No se especifica el número de trabajadores expuestos a riesgos ni el proceso 

afectado en el inventario de riesgos laborales 

 Desconocimiento de los riesgos ergonómicos; en el inventario de riesgos 

laborales se identifican la ventilación deficiente y la escasa iluminación, pero 

desconocen la existencia de otros riesgos 

 El especialista de SST realiza el inventario de riesgos una vez al año 

incumpliendo con el rol de asesoría al empleador sobre la GSST 

ETAPA 2. Ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos 

ergonómicos 

En esta etapa se logró identificar y evaluar los riesgos ergonómicos en los 

subprocesos objetos de estudio de la organización, para ello fue necesario el empleo 

las listas de comprobación ergonómica para las condiciones laborales, la detección 
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de factores de riesgos psicosociales, físico, químico y biológicos, entrevistas, 

observación directa, revisión documental y los métodos de evaluación ergonómica 

como el chequeo bipolar para la detección de trastornos músculos-esqueléticos y un 

procedimiento específico para la evaluación de los riesgos ergonómicos de Cisneros 

Rodríguez, (2016). 

Paso 3. Selección de los subprocesos objeto de estudio 

En este paso se seleccionan y caracterizan los subprocesos Fisiatría, Electroterapia, 

Gimnasio terapéutico, Calor infrarrojo, Podología, Defectolgía, Logopedia y Medicina 

natural y tradicional. Siendo todos objetos del estudio ergonómico. 

3.1 Selección del proceso objeto estudio del Centro de Rehabilitación Integral 

del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 

El Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez cuenta con 

ocho subprocesos vinculados directamente con los pacientes, representados en su 

mapa de procesos específico (Anexo 8) y con su correspondiente ficha de procesos 

(Anexo 9). Es interés de la dirección conocer las condiciones de trabajo existentes 

en los procesos para elevar la seguridad, salud y bienestar del personal médico que 

allí labora y de los pacientes también. 

3.2 Caracterización de los subprocesos 

Fisiatría 

Fisiatría es la primera consulta donde se atienden los pacientes y se les realiza la 

valoración y estudios pertinentes para ser remitidos, según su patología, al resto de 

los subprocesos en los cuales deben ser atendidos. El flujograma y depliegue de 

este subproceso se representan en los anexos 10 y 11. Cuenta con tres 

especialistas en Medicina física y rehabilitación, todas del sexo femenino con una 

edad promedio de 45 años y más de 18 años de experiencia. El régimen laboral para 

todas las áreas es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm y sábados alternos. 

Electroterapia 

A partir de las investigaciones realizadas en el Centro se confeccionó el flujograma 

del subproceso electroterapia mostrado en el anexo 12 y el despliegue en el anexo 

13. Este subproceso está dirigido al diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

afecciones de órganos y sistemas, con el objetivo de contribuir a la mejor evolución 
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de las afecciones crónicas y mejorar la sintomatología en las fases de agudización; 

disminuir el curso evolutivo en los eventos agudos minimizando el riesgo de 

complicaciones. El Centro de Rehabilitación cuenta con 16 fisioterapeutas que rotan 

por las distinatas áreas de rehabilitación, 12 mujeres y cuatro hombres con edades 

comprendidas entre 30 y 50 años. De ellos pueden estar presentes de dos a tres en 

el área de electroterapia según la cantidad de pacientes necesitados de atención en 

el día. En la tabla 2.2 se muestra la relación de equipos que dispone el área de 

electroterapia. 

Tabla 2.2 Relación de los medios de trabajo 

Cantidad Medios de trabajo Utilización 

1 Magnoterapia Antiinflamatorio, analgésico y regenerador de 
tejido. 

1 Láser terapia Analgésico, antiinflamatorio y bactericida. 

1 Corriente Aumenta la circulación sanguínea, analgésico y 
antiinflamatorio. 

1 Ultrasonido 
terapéutico 

Analgésico, aumenta la circulación sanguínea, 
efecto ostiogénico y ostiolítico. 

1 Hivamath Masaje mejorador de la constitución física del 
músculo. 

1 Calor infrarrojo Calor superficial analgésico antiinflamatorio y 
bactericida preparador de la articulación para la 
kinesiología. 

1 Diaternia Calor profundo para preparar la articulación para la 
kinesiología. 

Gimnasio terapéutico 

El subproceso Gimnasio terapéutico está dirigido al diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con discapacidades físico motoras, con el objetivo de lograr la 

recuperación  de la función motora, mejorando los arcos articulares, el tono y el 

trofismo muscular; compensar las funciones y habilidades perdidas para lograr la 

rehabilitación y reinserción social; contribuir a la recuperación neuromuscular y a un 

mayor nivel de independencia ante la realización de las actividades de la vida diaria 

mejorarando la calidad de vida y el nivel de satisfacción de las personas con 

discapacidad.  En los anexos 14 y 15 se representa el flujograma y el despliegue del 

subproceso. Laboran de dos a tres fisioterapeutas. En la tabla 2.3 se muestra la 

relación de equipos con que cuenta el gimnasio. 
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Tabla 2.3 Relación de los medios de trabajo 

Cantidad Medios de trabajo Utilización 

1 Estera ergométrica Equilibrio de la macha 

1 Espaldera Trabajo con la marcha, corregir postura y 
fortaleza de músculos 

1 Paralela Corregir y entrenar la marcha 

1 Espejo Corregir postura 

1 Polea de techo Amplitud articular y trabajo muscular 

1 Rueda de hombro Medición de la amplitud articular y trabajo 
muscular 

1 Escalera digital Amplitud articular 

1 Escalera Entrenar marcha y fortaleza muscular 

1 Bicicleta ergométrica Amplitud articular, potencia y fuerza 

1 Juego de dúmbel Medir fuerza y trabajo muscular  

Calor infrarrojo  

Esta área forma parte de la rehabilitación física donde trabajan dos fisioterapeutas 

encargados de la aplicación a los pacientes del calor superficial con efecto 

analgésico, antiinflamatorio y bactericida, utilizando como único equipo la lámpara de 

calor infrarrojo y realizando también masajes terapéuticos especiales para parálisis 

facial, los masajes craneales, cicatrizantes, entre otros. El flujograma y el despliegue 

del subproceso se representan en los anexos 16 y 17.  

Podología 

En el subproceso de podología están los encargados de las curas al pie diabético, 

las keratomicosis y micosis, cortes de uñas y limpieza de callosidades. En esta área 

los pacientes pueden acudir con o sin remisión médica y todos son atendidos. La 

misma cuenta con tres podólogos con una edad promedio de 35 años. Los 

instrumentos utilizados son: 

 Tijera de botón 

 Alicate corta-uñas 

 Mango de bisturí cuatro 

 Pinza kelly 

 Pinza kocher 

En los anexos 18 y 19 se muestra el flujograma y el despliegue del subproceso. 
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Defectología 

Defectología garantiza la atención desde el punto de vista de rehabilitación de los 

pacientes que por sus secuelas se definan como de custodia familiar, realizando 

acciones de rehabilitación y orientación a la familia para evitar complicaciones y 

mantener en lo posible su calidad de vida. El flujograma y el despliegue del 

subproceso se representan en los anexos 20 y 21. Cuenta con dos licenciadas en 

defectología, ambas del sexo femenino. 

Logopedia 

En esta área se atienden los pacientes que presentan trastornos de la comunicaión y 

el aprendizaje, trabajando en ellos para solucionar o mejorar las dificultades del 

lenguaje, habla, voz y audición, contribuir a compensar los déficits sensoriales, 

preceptuales y cognoscitivos del individuo mejorando su capacidad y promover el 

aprendizaje de habilidades y capacidades perdidas o no desarrolladas. Trabajan una 

técnica y un licenciado en logopedia. El flujograma y el despliegue del subproceso se 

representan en los anexos 22 y 23. 

Medicina natural y tradicional (MNT) 

En esta área se fomentan las técnicas de la medicina tradicional china como la 

acupuntura, apiterapia, terapias neurales, fitoterapia, ventosa, entre otras, con el 

objetivo de mejorar la salud del paciente reduciendo en lo posible el empleo de 

medicamentos y el riesgo de las manifestaciones secundarias propias de su 

utilización. Trabaja una doctora especialista en MNT y una enfermera. En los anexos 

24 y 25 se muestran el flujograma y el despliegue del subproceso. 

Paso 4. Identificación de los riesgos ergonómicos en los subprocesos 

En este paso se inició con el análisis de los elementos específicos de los puestos de 

trabajo para escoger las técnicas o métodos idóneos para la identificación de los 

riesgos ergonómicos. 

Entre las técnicas seleccionadas están: 

 Encuesta para medir la calidad de vida laboral (Anexo 4) 

 Listas de comprobación ergonómica para las condiciones ambientales (ruido, 

iluminación y microclima laboral) (Anexo 26) 
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 Lista de comprobación Ergonómica para la detección de riesgos psicosociales 

(Anexo 27) 

 Lista de comprobación para la identificación de riesgos químicos, físicos y 

biológicos (Anexo 28) 

 Diseño del puesto de trabajo (Anexo 29) 

 Chequeo bipolar para la detección de lesiones músculo-esqueléticas durante la 

realización de la actividad laboral (Anexo 30) 

Las técnicas antes mencionadas fueron aplicadas a 20 trabajadores de los 

subprocesos objeto de estudio. Para su procesamiento se empleó la herramienta 

Microsoft Excel 2007 y para la validación de las listas de comprobación el software 

SPSS versión 15.0 donde se obtuvo que la información brindada es confiable, con un 

alfa de Cronbach >0,75. Otras técnicas fueron las entrevistas, la observación directa 

y la revisión de la documentación. A continuación, se explican los resultados 

obtenidos.  

4.1  Factores de riesgo asociados a la mala percepción de la calidad de vida 

laboral en los subprocesos 

El análisis a la satisfacción laboral arrojó los datos siguientes: 

 El 15% de los trabajadores encuestados (tres trabajadores) no se encuentran 

satisfechos con el trabajo en general, el 55% solo a veces (11 trabajadores) y 

el 30% restante (seis trabajadores) si sienten satisfación con su trabajo, la 

figura 2.1 muestra los resultados generales obtenidos sobre la satisfacción del 

trabajo. 

 

Figura 2.1 Satisfacción del trabajo en general 
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 El 30% (seis trabajadores) alega que no siempre se observa el resultado de su 

trabajo en la organización. 

 El 15% (tres trabajadores) de ellos admiten que a veces no existen buenas 

relaciones humanas entre los trabajadores. 

 El 20% (cuatro trabajadores) dicen que a veces no hay buena comunicación 

entre los distintos niveles (directivos y trabajadores) de la organización. 

 El 100% (20 trabajadores) de los trabajadores no pueden satisfacer sus 

necesidades con el salario que reciben por su trabajo y a veces no se sienten 

satisfechos con la estimulación moral recibida. 

 El 100% (20 trabajadores) de ellos no están de acuerdo con los estímulos que 

reciben por el resultado de su trabajo. 

La insatisfacción laboral también está debida en gran medida a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo en general, ya que: 

 El 100% (20 trabajadores) está de acuerdo en que los medios de trabajo 

(mesa, silla, etc.) no les permite realizar sus tareas cómodamente y la 

organización no siempre le garantiza con oportunidad los medios necesarios. 

 El 100% (20 trabajadores) alega que los riesgos a la salud no se encuentran 

debidamente controlados. 

 El 75% (15 trabajadores) clasifica la iluminación como regular. 

 El 75% (15 trabajadores) a veces tiene dificultades para ver la tarea que 

realiza. 

 El 100% (20 trabajadores) siente que la temperatura en su lugar de trabajo no 

es agradable ya que no cuentan con una adecuada ventilación. 

 El 100%( 20 trabajadores) siente molestias como sudoraciones y calor por la 

temperatura existente en su puesto de trabajo. 

 El 60% (12 trabajadores) señala que en ocasiones existen fuentes de ruido. 

 El 100% (20 trabajadores) alega que a veces se siente sensación de polvo en 

el ambiente. 

 El 100% (20 trabajadores) está de acuerdo con que existe deficiente 

mantenimiento y limpieza en los locales. 
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La Figura 2.2 muestra los resultados generales del procesamiento del Instrumento 

para medir la CVL y el anexo 31 los resultados específicos obtenidos por cada uno 

de los subprocesos donde se encuentran problemas. 

 

Figura 2.2 Resultados generales del procesamiento del Instrumento para medir 

la CVL en el Centro de Rehabilitación del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 

4.2 Factores de riesgo asociados a las condiciones ambientales en el 

subproceso Podología 

De los resultados obtenidos del procesamiento de la lista comprobación ergonómica 

para las condiciones ambientales aplicada a todos los subprocesos, se obtuvo que 

uno de los más expuesto a estos riesgos es el subproceso Podología, mostrando los 

datos siguientes: 

Con respecto al microclima laboral se observa que: 

 El 100% de los trabajadores (tres trabajadores) sienten molestias por la 

temperatura existente en los puestos de trabajo,  

 El 67% de ellos experimentan sudoraciones ligeras y malestar por el calor y 

apetencia de bebidas frías  
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 El 33% presentan sudoración importante, sed intensa y disminución del 

rendimiento debido a que el local donde trabajan es muy pequeño, se 

encuentra rodeado de pasillos, no posee ventilación natural y la artificilal no es 

suficiente, los trabajadores de esta área alegan que esta labor requiere de un 

local con ventilación natural. 

La figura 2.3 muestra el procesamiento del elemento microclima laboral para las 

condiciones ambientales. 

 

Figura 2.3 Procesamiento del elemento microclima laboral. 

El 100% de los trabajadores sienten molestias por el ruido existente y alegan que el 

mismo es proveniente de las conversaciones de los pacientes del salón de espera de 

la consulta que se encuentra ubicada encima del área de Podología, siendo este 

constante durante toda la jornada laboral. 

La iluminación en este local es artificial y cuando la luz del sillón de trabajo donde 

se atienden los pacientes presenta dificultades no pueden realizar las tareas al nivel 

requerido ya que estas necesitan una alta minuciosidad y un elevado requerimiento 

visual y debido a esto el 67% de los trabajadores sienten molestias frecuentes en la 

vista experimentando visión borrosa, dolores y enrojecimiento. En La figura 2.4 se 

muestra el procesamiento del elemento iluminación para las condiciones 

ambientales. 
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Figura 2.4 Procesamiento del elemento iluminación para las condiciones 

ambientales 

Con respecto a la calidad del aire interior los trabajadores exponen que en 

ocasiones sienten olores desagradables debido a la tarea que realizan, proveniente 

de las lesiones infectadas o mal tratadas de los pacientes que arriban a la consulta. 

El 100% alega que en el aire se siente la presencia de polvos debido a la deficiente 

limpieza y mantenimiento de su local y de la organización en general. 

El procesamiento de la lista de comprobación para las condiciones ambientales de 

todos los subprocesos se muestra en el anexo 32. 

4.3 Factores de riesgo asociados a las condiciones psicosociales en el 

subproceso Podología 

En cuanto al contenido de trabajo y carga mental el 100% de los trabajadores de 

esta área requieren de mucha concentración en las tareas que realizan y todos 

alegan que la carga de trabajo generalmente es elevada por lo que deben trabajar de 

forma rápida. 

Según el análisis de la organización del trabajo se observa que  

 El 100% de los trabajadores explican que a pesar de gustarles su trabajo no 

se sienten satisfechos con las condiciones del mismo (ruido y microclima 

laboral) y con el salario que reciben por el desarrollo de su trabajo.  

 El 100% concuerda con que no están distribuidos correctamente los medios y 

objetos de trabajo ya que el local que poseen es muy pequeño y existe 

hacinamiento. 

Por otra parte, las relaciones interpersonales, el 33% cree que no siempre existen 

buenas relaciones entre compañeros de trabajo y no siempre sus opiniones son 
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tomadas en cuenta. El 100% comparte que no tienen posibilidades de ser 

promovidos en la orgnización. 

La figura 2.5 muestra el procesamiento de la lista de comprobación ergonómica para 

la detección de riesgos psicosociales en el subproceso Podología del Centro de 

Rehabilitación y el anexo 33 el procesamiento de la lista de comprobación 

ergonómica para la detección de riesgos psicosociales en todos los subprocesos. 

 

Figura 2.5 muestra el procesamiento de la lista de comprobación ergonómica 

para la detección de riesgos psicosociales en el subproceso Podología 

4.4 Factores asociados a los riesgos físicos, químicos y biológicos 

El área de Podología es una de las más suceptibles a estos riesgos; el 

procesamiento para la detección de los mismos mostró los siguientes resultados: 

 El 100% de los trabajadores de esta área se exponen indirectamente al gas 

químico que es producido por el producto utilizado por la campaña de 

fumigación, ya que este es fabricado en un área adyacente al Centro de 

Rehabilitación, penetrando este humo a todos los locales del mismo. 

Los riesgos bilológicos no se encuentran controlados ya que: 

 El 100% de los trabajadores se encuentran expuestos a ellos, esto es debido a 

que el local existente para este trabajo no cumple con los requisitos 

necesarios tales como el tamaño o amplitud requerida y ventilación natural. 

 El 100% están expuestos por vía respiratoria (inhalación), esto es posible ya 

que los trabajadores atienden a pacientes que debutan diferentes 

enfermedades y una vez más el local de trabajo pequeño y cerrado donde 
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laboran, lo hace más propenso al contagio de enfermedades transmitidas por 

esta vía. 

 El 100% están expuestos por la via dérmica (por lesiones o roturas en la piel). 

La información anterior se representa en la figura 2.6 

 

Figura 2.6 Vías de exposición a risgos Biológicos 

 El 100 % de los trabajadores de esta área se exponen a contaminantes 

biológicos, los más frecuentes son virus, bacterias y hongos. 

Alegando las trabajadoras de esta área que al menos en una ocasión han contraído 

alguna enfermedad debido a los contaminantes anteriores. Estos se representan en 

la figura 2.7 

 

Figura 2.7 Tipos de contaminantes biológicos 

Como riesgos físicos todos los trabajadores, el 100%, deben transitar por carreteras 

como peatones o pasajeros para dirigirse al centro de trabajo y tienen contacto con 

herramientas punzantes y cortantes. 
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El anexo 34 muestra el procesamiento de la lista de comprobación ergonómica para 

la detección de riesgos físicos, químicos y biológicos. 

4.5 Factores de riesgo asociados al diseño del puesto de trabajo 

Siguiendo en el área de Podología por ser la más afectada en este aspecto según la 

comprobación de los datos, se muestra lo siguiente: 

Mesa de trabajo: 

 El 33% de los trabajadores expone que las aristas y esquinas del mobiliario no 

están adecuadamente redondeadas. 

 El 100% no pueden ajustar la altura de la mesa con arreglo a sus necesidades. 

 El 100% alega que las superficies de trabajo no son de acabado mate, para 

evitar los reflejos o deslumbramientos. 

 Al 33% de los trabajadores no le es suficiente el espacio debajo de la mesa de 

trabajo para permitirle una posición cómoda. 

Representado lo anterior en la figura 2.8 

 

Figura 2.8 Características de la mesa de trabajo 

Silla de trabajo 

 Al 67% de los trabajadores la silla no le permite una posición estable (exenta de 

desplazamientos involuntarios, balanceos, riesgo de caídas). 

 El 67% expone que el diseño de la silla no le parece adecuado para permitirle 

una libertad de movimientos y una postura confortable. 

 El 100% coincide con que el asiento de trabajo no está recubierto de un 

material suave, aunque si está tapizado. 
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 El 100% alegan que el respaldo no es reclinable ni su altura regulable. 

Las características de la silla de trabajo se muestran en la figura 2.9 

 

Figura 2.9 Características de la silla de trabajo 

Entorno de trabajo: 

 El 33% de los trabajadores no disponen de espacio suficiente en torno a su 

puesto de trabajo que le permita acceder al mismo, levantarse y sentarse sin 

dificultad, esto es en las áreas de Fisiatría, Defectología y Podología debido a 

que existe hacinamiento, ya que, en el espacio donde debería haber solo un 

área de trabajo, esta está dividida en tres. 

Organización del trabajo 

 Al 33 % de los trabajadores, el trabajo que realiza habitualmente, le produce 

situaciones de sobrecarga y de fatiga mental y al 80% de fatiga postural 

El anexo 35 muestra el procesamiento de la lista de comprobación ergonómica para 

la detección de riesgos asociados al diseño del puesto de trabajo. 

Se aplicó el chequeo bipolar a 20 trabajadores del Centro de Rehabilitación, con 

edades comprendidas entre 30 y 60 años, donde el 80% de los trabajadores 

presentan afectaciones en las zonas siguientes: cuello-cervical, hombros, brazo, 

muñeca, mano, dedos, zona dorsal, zona lumbar, zona sacranalgas y rodilla. Esto 

puede ser causado por las posturas forzadas y mala adopción de posturas en la 

realización de los trabajos diarios, por la generación de fuerzas y manipulación 

manual de pacientes que por su edad avanzada o discapacidades no pueden realizar 

sin ayuda de los trabajadores tareas como acostarse en las camillas ya que estas 
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son muy altas y no cuentan con un banco intermedio para facilitar la subida a ellas. 

El procesamiento del chequeo bipolar se encuentra en la figura 2.10 

 

Figura 2.10 Procesamiento del chequeo bipolar 

El inventario de riesgos se realizó para cada uno de los subprocesos representados 

en sus anexos: 

Fisiatría (anexo 36); Electroterapia (anexo 37); Gimnasio Terapéutico (anexo 38); 

Calor infrarrojo (anexo 39); Podología (anexo 40); Defectología (anexo 41); 

Logopedia (anexo 42) y MNT (anexo 43). 

Paso 5 Evaluación de los riesgos ergonómicos en los subprocesos del Centro 

de Rehabilitación Integral 

La evaluación de los riesgos ergonómicos en los subprocesos fue desarrollada por el 

equipo de trabajo, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 

la severidad de las consecuencias, analizando las particularidades de la interacción 

trabajador-medios de producción-ambiente laboral. La evalución se realizó a cada 

uno de los subprocesos representados en sus anexos: 

Fisiatría (anexo 44); Electroterapia (anexo 45); Gimnasio Terapéutico (anexo 46); 

Calor infrarrojo (anexo 47); Podología (anexo 48); Defectología (anexo 49); 

Logopedia (anexo 50); MNT (anexo 51). 

Etapa 3. Control y seguimiento 

El control de los riesgos ergonómicos se desarrolló de manera parcial, solo se 

ejecuta el paso 6 dirigido a la elaboración del plan de medidas para el control. 

 

Paso 6. Propuesta de medidas de control para los riesgos identificados 
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Las medidas de control propuestas para los riesgos identificados se muestran en la 

tabla 2.4 con orden de prioridad según la magnitud del riesgo. 

Tabla 2.4 Propuesta de medidas de control para los riesgos identificados 

Riesgos Medidas de control 

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

Colocar sillas ajustadas a las dimensiones 
antropométricas de los trabajadores 

Planificar por el especialista de SST el presupuesto 
económico para la adquisición de accesorios como sillas 
de trabajo ajustables  

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto de 
trabajo 

Capacitar a los trabajadores en la correcta adopción de 
posturas para la ejecución de sus tareas 

Planificar por el especialista de SST el presupuesto 
económico para la adquisición de accesorios como 
bancos para facilitar la subida de los pacientes a las 
camillas. 

Respetar los límites de peso manipulado y utilizar 
técnicas adecuadas para el manejo manual de 
pacientes. 

Realización de estiramientos matutinos  y de ejercicios 
moderados. 

Capacitación a todos los trabajadores en temas 
relacionados con la Ergonomía y la SST 

Exposición a radiaciones 
Aislamiento del equipo emisor de radiaciones 
magnéticas 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

Mantener abiertas y despejadas las puertas para mejorar 
la circulación del aire durante la jornada laboral 

Colocar ventiladores en todas las áreas 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para el 
aire acondicionado del subproceso Electroterapia 

Deficiente nivel de 
iluminación 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para los 
difusores de la iluminación de todos los subprocesos 

Planificar por el especialista de SST el presupuesto 
económico para la adquisición de luminarias 

Deficiente organización 
del trabajo 

Desarrollar un estudio de organización del trabajo para 
evaluar el balance de las cargas de trabajo, la 
planificación de los tiempos de trabajo y descanso en la 
jornada laboral en los puesto de trabajo 

Darle seguimiento a los riesgos identificados a través de 
las medidas de control implantadas 

Existencia de ruido 
Colocar iconografías para limitar el nivel de voz de los 
pacientes de la sala de rehabilitación y las consultas 
aledañas a ella 

Deficiente calidad del 
aire interior 

Realizar diariamente la limpieza de los locales, incluidos 
el patio donde acumulan basura 
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Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

Mantener en equilibrio el contenido de trabajo y el 
esfuerzo físico 

Velar por el cumplimiento de los tiempos de descansos 
reglamentados de cada trabajador 

Realizar chequeos médicos periódicos a los trabajadores 
para darle seguimiento a su estado de salud 

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

Mantener una adecuada higiene como el correcto lavado 
y secado de manos después de manipular a cada 
paciente y apropiada limpieza del local de trabajo 

Definir un local aislado del Centro de Rehabilitación para 
la preparación del producto de fumigación 

Peligro de incendio y 
explosiones 

Arreglar o sustituir todos los tomacorrientes en mal 
estado 

Habilitar los puntos contra incendios del centro 

Mantenimiento o sustitución de la lámpara emisora de 
calor infrarrojo 
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CONCLUSIONES 

De la presente investigación sobre la gestión de los riesgos ergonómicos se 

enuncian como conclusiones las siguientes: 

1. La búsqueda bibliográfica permitió una mayor comprensión de los elementos 

que sustentan la investigación concerniente a la gestión de riesgos 

ergonómicos, analizando su enfoque sistémico y por procesos. 

2. Se aplicó de manera parcial el procedimiento propuesto por Cisneros 

Rodríguez (2016) para la gestión por procesos de los riesgos ergonómicos en 

el Centro de Rehabilitación Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez, 

procedimiento que se encuentra estructurado en tres etapas: planificación, 

organización, ejecución y control. 

3. A través de la aplicación de listas de comprobación, guías de observación, las 

entrevistas con los trabajadores y el chequeo bipolar se identificaron como 

riesgos ergonómicos, las desfavorables condiciones microclimáticas, 

deficiente calidad del aire interior, deficiente iluminación en el área de trabajo, 

aspectos psicosociales estresantes del trabajo, deficiente gestión y 

organización del puesto de trabajo, adopción de posturas incorrectas, y se 

identificaron riesgos de tipo biológico, químico y físico. 

4. En la evaluación de los riesgos ergonómicos se detectaron como muy altos: 

incorrecto diseño de los puestos y medios de trabajo, adopción de posturas 

incorrectas en el puesto de trabajo, y la exposición a radiaciones no 

ionizantes. 

5. Se plantearon un grupo de medidas para la eliminación y(o) atenuación de los 

riesgos identificados dirigidas a mejorar el sistema trabajador-medios de 

producción-ambiente laboral en toda la organización. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada se recomienda: 

1. Continuar con la aplicación del procedimiento para la gestión de los riesgos 

ergonómicos a todos los procesos del Policlínico Alcides Pino Bermúdez, 

analizando como un sistema la interacción trabajador-medios de producción-

ambiente laboral en la organización. 

2. Desarrollar la aplicación total del procedimiento para la gestión de los riesgos 

ergonómicos con enfoque por procesos en el Centro de Rehabilitación Integral 

del Policlínico Alcides Pino Bermúdez de Holguín, lo que permitirá evaluar 

ergonómicamente todo el sistema trabajador-medios de producción-ambiente 

laboral en toda la organización 

3. Considerar los resultados obtenidos en la investigación, para la toma de 

decisiones en la organización y el mejoramiento de la gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Principales conceptos de la Ergonomía 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

Definición Autor 

"El conjunto de los estudios científicos de la interacción entre el hombre y 
su entorno de trabajo” 

Murrel (1949) 

"La aplicación de las ciencias biológicas del hombre, junto con las ciencias 
de ingeniería, para lograr la adaptación mutua óptima del hombre y su 
trabajo, midiéndose los beneficios en términos de eficiencia y bienestar del 
hombre” 

ISO (1961) 

"El estudio del comportamiento del hombre en su trabajo.” Grand Jean 
(1969) 

"Consideración de los seres humanos en el diseño de los objetos, medios 
y entorno producidos por el propio hombre” 

Mc. Cormick 
(1976) 

"La Ergonomía es una ciencia aplicada que estudia el sistema integrado 
por el trabajador, los medios de producción y el ambiente laboral, para que 
el trabajo sea eficiente y adecuado a las capacidades psicofisiológicas del 
trabajador, promoviendo su salud y logrando su satisfacción y bienestar ” 

Viña (1987) 

"Conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 
sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 
limitaciones físicas y mentales de la persona” 

Asociación 
Internacional 
de Ergonomía 
(1995) 

"Ergonomía como ciencia, es la disciplina metódica y racional con miras a 
adaptar el trabajo al hombre y viceversa, mediante la interacción o 
comunicación intrínseca entre el hombre, la máquina, la tarea y el entorno, 
que configura el sistema productivo de toda empresa. Dicho sistema 
necesita ser controlado por algunos de estos elementos, siendo el hombre 
el que a su vez busca en todo momento su mayor rendimiento y seguridad. 
Así la Ergonomía, para cumplir dicho cometido, concibe los equipos con 
los cuales trabajará el individuo en función de sus características 
fisiológicas y psicológicas; estudia el sistema ambiental y condiciones de 
seguridad como elementos de impulsión y motivación y, principalmente al 
sujeto con el fin de adaptar el equipo y la tarea al trabajador.” 

OIT  (2001) 

"Es una disciplina de las comunicaciones recíprocas entre el hombre y su 
entorno socio técnico; sus objetivos son proporcionar el ajuste recíproco, 
constante y sistémico entre el hombre, las máquinas y el ambiente; diseñar 
la situación de trabajo de manera que ésta resulte plena de contenido y 
adecuada a las capacidades psicofisiológicas y necesidades del ser 
humano; aumentar la eficiencia, eficacia y productividad del trabajo. 

ALONSO 
(2006) 

"Ciencia multidisciplinaria, que estudia la relación del Sistema Hombre – 
Máquina y su entorno (ambiente) y su respuesta ante los objetivos 
trazados por la organización para su evaluación, mejora y control; 
abarcando todas las ramas y esferas ya sean legales, sociales, 
económicas y las relaciones organizacionales de los distintos subsistemas 
que se acometen en una organización (sistema), en la ejecución de todos 

CASTILLO 
(2007) 
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Anexo 1. Principales conceptos de la Ergonomía (continuación) 

los procesos llevados a cabo en esta.  

"Tecnología multidisciplinar que reúne y organiza conocimientos de muy 
diversas procedencias, para aplicarlos a las concepciones, el diseño y la 
corrección de los medios, procedimientos y lugares de trabajo, con el 
objetivo de optimizar la eficiencia del sistema, así como la comodidad, 
seguridad y satisfacción de las personas incluidas en el mismo. 

Duque 
Arbeláez 
(2008) 

"Ciencia multidisciplinar que estudia las habilidades y limitaciones del ser 
humano, relevantes para el diseño de herramientas, máquinas, sistema y 
entorno. Su objetivo es hacer más seguro y eficaz el desarrollo de la 
actividad humana, en su sentido más amplio. 

Leirós (2009) 

"Se encarga del estudio de la conducta y las actividades de las personas 
con el fin de ajustar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entorno, 
a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, con el 
propósito de optimizar su eficacia, y buscar seguridad y bienestar. 

Revista de 
Análisis 
General 
(Bohemia) 
(2011) 

"Es una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, de 
carácter multidisciplinar centrado en el sistema persona-máquina, cuyo 
objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de trabajo a 
las personas con el fin de conseguir la mejor armonía posible entre las 
condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva. 

IS-0071/2012 
(2012) 

"Es una actividad multidisciplinar, que se enfoca en analizar las 
capacidades y limitaciones de las personas, con el fin de diseñar 
estaciones de trabajo adecuadas a las operaciones llevadas a cabo. 
Además estudia las interacciones de herramientas, máquinas y equipos, 
donde también incluye el diseño y función de controles, mecanismos de 
seguridad, iluminación, tiempo y organización del trabajo. 

Luque, León y 
Naranjo 201 
(2013) 
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Anexo 2. Enfoques de la Ergonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antropocéntrico 

Considera al ser humano 
como centro de todas las 
cosas, permitió encauzar 

la Ergonomía hacia el 
estudio de las 
capacidades 

psicofisiológicas y 
anatómicas del 

trabajador, con el objetivo 
de adaptar los medios de 
producción y el ambiente 

laboral al mismo. 

 

Sistémico 

Este enfoque está 
presente en el objeto de 
estudio de la Ergonomía. 
Este es definido como la 
optimización integral del 
sistema trabajador(es)-
medios de producción-
ambiente laboral en la 

organización y sus 
procesos, para garantizar 

la salud, seguridad y 
bienestar de los 

trabajadores, así como 
elevar la productividad 

del trabajo. 
 

Por procesos 
Indispensable para la 

aplicación de la Ergonomía, 
y la gestión de los riesgos 

ergonómicos en las 
organizaciones. Consiste 

en analizar la gestión de los 
riesgos ergonómicos como 
un proceso conformado por 
un conjunto de actividades 

coordinadas, para 
planificar, organizar, 

ejecutar y controlar la 
aplicación sistemática de 
procedimientos, para la 

identificación, evaluación y 
control de los riesgos 

ergonómicos en la 
organización y sus 

procesos, de forma cíclica, 
permitiendo la 

retroalimentación y mejora 
continua. 

ENFOQUES DE LA ERGONOMÍA 
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Anexo 3. Principales conceptos de la calidad de vida laboral 
Fuente: Adaptado de Gonzáles et al. (1996) 

Autores  Definiciones 

Walton (1973) "Un proceso para humanizar el lugar de trabajo" 

Suttle (1977) "Grado en que los miembros de la organización satisfacen 
necesidades personales importantes a través de sus experiencias en 
la organización". 

Katzell Yankelovich 
Fein Ornati y Nash 
(1975) 

“…un trabajador disfruta de alta CVL cuando experimenta 
sentimientos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas de futuro, 
está motivado para permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo 
bien, y cuando siente que su vida laboral encaja bien con su vida 
privada, de tal modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio 
entre las dos, de acuerdo con sus valores personales“. 

Guest (1979) "Un proceso a través del cual una organización trata de expandir el 
potencial creativo de sus miembros implicándoles en las decisiones 
que afecten a su trabajo" 

Greenbergy Glaser 
(1980) 

"La esencia de la CVL es dar a los trabajadores de todos los niveles 
de la organización la oportunidad de tener una influencia sustancial 
sobre su entorno de trabajo a través de la participación en las 
decisiones relacionadas con su trabajo y así aumentar su autoestima 
y satisfacción" 

Carlson (1980) "Es una meta y a la vez un proceso continuo para ir mejorando esa 
meta. Como meta, la CVL es el compromiso de toda organización 
por mejorar el trabajo; la creación de un entorno de trabajo y puestos 
con mayor implicación, satisfacción, y eficacia para las personas a 
todos los niveles de la organización. Como proceso, apela a los 
esfuerzos para lograr estas metas a través de una implicación activa 
de las personas dentro de la organización". 

Burke (1982) "La CVL tiene como metas humanizar el lugar de trabajo (mejorar las 
condiciones de trabajo y las relaciones humanas) y dar a los 
empleados más voz en aquello que les afecta"'. 

Nadler y Lawler 
(1983) 

"... forma de pensar sobre las personas, el trabajo y las 
organizaciones. Sus elementas distintivos tienen que ver con el 
impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia 
organizacional, y la participación en la solución de problemas y toma 
de decisiones organizacional". 

Delamotte y 
Takczawa (1984) 

"Conjunto de problemas laborales y sus contramedidas reconocidas 
como importantes determinantes de la satisfacción del trabajador y la 
productividad en muchas sociedades durante su periodo de 
crecimiento económico". 

Maceoby (1984) "... un proceso de pacto entre los colectivos de una organización. Es 
un compromiso entre directivos y sindicatos para apoyar 
determinadas actividades encaminadas a incrementar la 
participación de los trabajadores... " 
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Anexo 3. Principales conceptos de la calidad de vida laboral (continuación) 
 

Mateu (1984) "...la oportunidad para todos los empleados, a todos los niveles de la 
organización, de influir eficazmente sobre su propio ambiente de 
trabajo, a través de la participación en las decisiones que afectan al 
mismo, logrando así una mayor autoestima, realización personal y 
satisfacción en su trabajo". 

Sun (1988) "...un proceso dinámico y continuo para incrementar la libertad de los 
empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia 
organizacional y el bienestar de los trabajadores a través de 
intervenciones de cambio organizacional planificadas, que 
incrementarán la productividad y la satisfacción". 

Fields y Thacker 
(1992) 

"Esfuerzos corporativos entre los representantes de la dirección y los 
sindicatos para implicar a los empleados en el proceso de toma de 
decisiones del trabajo". 
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Anexo 4 Instrumento para medir la calidad de vida laboral 

Fuente: Adaptado de Ávarez Santo (2015) y Chiang Vega (consultado en diciembre 

del 2018) 

Estimado(a) trabajador(a): El siguiente instrumento permite conocer el nivel de 

importancia que usted le concede a las dimensiones que aparecen a continuación, 

con el objetivo de medir su satisfacción laboral y la de sus compañeros. Su 

colaboración en la solución de esta encuesta es un aporte imprescindible para la 

culminación de la investigación. La información que usted nos brinde sólo será 

utilizada por la Universidad con fines científicos. 

Muchas gracias. 

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Género: 6. Antigüedad en la unidad: 

2. Edad: 7. Grado de escolaridad: 

3. Estado civil: 8. Proceso/actividad: 

PARTE II. CALIDAD DE VIDA LABORAL; DIMENSIONES SI A 
veces 

NO 

1. Satisfacción laboral    

1.1 ¿Siente usted satisfacción con el trabajo en general?    

1.2 ¿En los servicios que ofrece la organización se observa el 
resultado de su trabajo? 

   

1.3 ¿En la organización le permiten planificar sus tareas, sus 
métodos y utilizar su creatividad? 

   

1.4 ¿Existen buenas relaciones humanas entre los trabajadores de 
la organización? 

   

1.5 ¿Existe buena comunicación entre los distintos niveles 
(directivos y trabajadores) de la organización? 

   

1.6 ¿Se le proporcionan las condiciones de superación profesional 
en la organización? 

   

1.7 ¿Está satisfecho con el trabajo de su (s) jefe (s) inmediato (s)?    

1.8 ¿El salario que recibe por su trabajo, le permite satisfacer sus 
necesidades? 

   

1.9 ¿Está satisfecho con la estimulación moral que recibe?    

1.10 ¿Está acorde el resultado de su trabajo con los estímulos que 
recibe? 

   

Condiciones y medio ambiente del trabajo    

2. Salud, seguridad y condiciones de trabajo    

2.1 ¿Los medios de trabajo (mesa, silla, etc.) le permiten realizar 
sus tareas cómodamente? 
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Anexo 4 Instrumento para medir la calidad de vida laboral (continuación) 

2.2 ¿La organización le garantiza con oportunidad los medios 
necesarios (computadoras, materiales de oficina, medios de 
comunicación, etc.) para el desarrollo de su trabajo? 

   

2.3 ¿En su ambiente de trabajo los riesgos a la salud se 
encuentran debidamente controlados? 

   

3. Iluminación    

3.1 ¿Existe una correcta iluminación en su puesto de trabajo?    

3.2 ¿Tiene dificultades para ver bien la tarea que realiza?    

3.3 ¿La iluminación natural o artificial le causa molestias por las 
ventanas y persianas ubicadas directamente frente a usted? 

   

4. Microclima    

4.1 ¿La temperatura en su lugar de trabajo es agradable?    

4.2 ¿Cuenta con una correcta ventilación su puesto de trabajo?    

4.3 ¿Siente molestias como sudoraciones y calor por la 
temperatura existente en su puesto o área de trabajo? 

   

5. Ruido    

5.1 ¿Existe alguna fuente de ruido cercana?    

5.2 ¿Siente que debe forzar la voz para comunicarse con sus 
compañeros de trabajo? 

   

6. Calidad del aire interior    

6.1 ¿Siente olores desagradables, sensación de polvos o gases 
en su ambiente de trabajo? 

   

6.2 ¿Existe deficiente mantenimiento y limpieza de sus locales u 
oficinas de trabajo, y de la organización en general? 

   

7. ORGANIZACIÓN    

7.1 ¿Participa usted en las reuniones del sindicato y tiene libertad 
para dar su criterio sobre las cosas que piensa? 

   

7.2 ¿Existen oportunidades de Capacitación y desarrollo 
personal? 

   

8. Indicadores globales    

8.1 ¿Existe balance trabajo – tiempo personal?    

8.2 ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación en su trabajo?    
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Anexo 5. Mapa de procesos del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 
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Anexo 6. Composición de la fuerza de trabajo en el Centro de Rehabilitación 
Integral del Policlínico Alcides Pino Bermúdez 
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Anexo 7. Estructura organizativa del Centro de Rehabilitación Integral  
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Anexo 8. Mapa de procesos específico del Centro de Rehabilitación Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

P
a

c
ie

n
te

s
 

c
o

n
 

d
is

c
a

p
a
c

id
a

d
 

fí
s
ic

o
 

m
o

to
ra

, 

a
fe

c
c

io
n

e
s

 d
e
 ó

rg
a

n
o

s
 y

 s
is

te
m

a
, 

tr
a
s

to
rn

o
s
 

d
e
 

la
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 
y

 
e

l 
a

p
re

n
d

iz
a

je
 

y
 

d
is

c
a

p
a

c
id

a
d

 p
s

ic
o

s
o

c
ia

l 
y

 s
o

c
io

la
b

o
ra

l 

 

FISIATRÍA 

ELECTROTERAPIA 

GIMNASIO 

TERAPÉUTICO 

CALOR INFRARROJO 

PODOLOGÍA 

DEFECTOLOGÍA 

LOGOPEDIA 

MEDICINA NATURAL Y 

TRADICIONAL 

S
A

L
ID

A
S

 

P
a

c
ie

n
te

s
 

c
o

n
 

m
a

y
o

r 
in

d
e

p
e
n

d
e

n
c
ia

 
fí

s
ic

a
, 

h
a
b

il
id

a
d

 
fi

s
ic

o
m

o
to

ra
 

y
 

fu
n

c
io

n
a
l,

 
a

ju
s

te
 

p
s
ic

o
ló

g
ic

o
 y

 r
e

in
te

g
ra

c
ió

n
 s

o
c

ia
l 

y
 l
a

b
o

ra
l 



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 9 Ficha de los procesos de Rehabilitación integral 

Logotipo 
 
 

Proceso:  Rehabilitación integral 

Responsables:  
Dra.  Marlenis de la C. Figalier Murillo 
Especialista en 1er grado en Medicina 
General Integral y 
Lic. en Terapia Física y Rehabilitación 
Omar Martínez Díaz 

Objetivo:  

 Lograr una mayor independencia física y habilidad 
funcional en las personas con discapacidad. 

 Lograr el ajuste psicológico, social y vocacional. 

 Garantizar la reintegración social con un mínimo de 
secuelas, en el menor tiempo posible. 

Subprocesos: Fisiatría, Electroterapia, Gimnasio Terapéutico, Medicina Natural y tradicional, 
Podología, Defectología, Logopedia y Calor Infrarrojo 

Entradas: Pacientes con discapacidad físico 
motora, afecciones de órganos y sistema, 
trastornos de la comunicación y el aprendizaje 
y discapacidad psicosocial y sociolaboral 

Salidas: Pacientes con mayor independencia 
física, habilidad fisicomotora y funcional, ajuste 
psicológico y reintegración social y laboral 

PROVEEDORES 

 Ministerio de Salud Pública 

 Hospital Clínico-Quirúrgico 

 Dirección Provincial de Salud Pública en 
Holguín 

CLIENTES 
Pacientes y familiares con discapacidad físico 
motora, afecciones de órganos y sistema, 
trastornos de la comunicación y el aprendizaje y 
discapacidad psicosocial y sociolaboral 

DOCUMENTOS LEGALES 

 Manual de normas y procedimientos de rehabilitación integral. 

 Protocolo de actuación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Flujogramas y Despliegues de los subprocesos. 

REGISTROS 
Historias clínicas, tarjeta de tratamiento 

RIESGOS LABORALES 

 Deficiente diseño del puesto de trabajo 

 Falta de mobiliario 

 Exposición a agentes físicos 

 Exposición a agentes biológicos 

 Falta de higiene 

 Contacto eléctrico 

 Deficiente gestión y organización del trabajo 

 Aspectos psicosociales estresantes 

 Deficiente microclima laboral 

 Deficiente calidad del aire interior 

 Deficientes niveles de iluminación 
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Anexo 9 Ficha de los procesos de Rehabilitación integral (continuación) 

INDICADORES 

 Nro. de pacientes con discapacidades 

 Nro. pacientes de la comunidad 

 Asistencia y puntualidad de los trabajadores 

 Satisfacción de los clientes y personal de la salud 

 Nro. de abandonos del programa de tratamiento 

 Cantidad de comunicados de los resultados 

Elaborado por: 

Olivia Cristina Benítez 

Alfonso  

Fecha:  

Abril de 2018 

Revisado por: 

Omar Martínez Díaz 

Lic. en Terapia Física 

y Rehabilitación  

Fecha:  

Mayo de 2018 
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Anexo 10. Flujograma del subproceso Fisiatría 

SUBPROCESO: Fisiatría 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiatras 

especializados 

en Medicina 

física y 

rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y recoger la remisión médica 

Revisar la remisión médica: consultorio, especialista y 

motivo por el cuál es remitido  

Valoración de los signos vitales: medición 

de la presión, pulso y respiración  

Realización del examen físico: se revisan 

las partes musculares y se busca si existe 

alguna deformidad 

Llenado de la tarjeta de tratamiento que recoge los datos 

del paciente: nombre, apellidos, edad, sexo, No. de historia 

clínica consultorio al que pertenece, antecedentes 

patológicos, diagnóstico y tratamiento que va a recibir 

El paciente es remitido a la(s) área(s) donde 

debe ser atendido según la valoración antes 

realizada  

Fin 
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Anexo 11. Despliegue del subproceso Fisiatría 

Subproce
so 

Actividades Tareas Acciones 

Fisiatría 
Dar la bienvenida al 
paciente y recoger la 

remisión médica 

Permitir la entrada del 
paciente con el familiar 

Revisar la remisión médica: 
consultorio, especialista y 
motivo por el cuál es remitido 

Realizar el interrogatorio a los 
pacientes y familiares 

 
 
 
 
 

Atender al paciente  

Valoración de los signos 
vitales y realización del 

examen físico 

Medición de la presión, pulso y 
respiración 

Se revisan las partes 
musculares y se busca si existe 
alguna deformidad 

Realiza la evaluación 
fisiátrica en todo el 

espectro del campo de la 
medicina de 
rehabilitación 

Identificar el tipo de 
padecimiento 

Diagnosticar el estado mental 
del paciente 

Ajustar programa de 

rehabilitación a las condiciones 

objetivas y específicas de cada 

paciente 

Llenado de la tarjeta de 
tratamiento que recoge 
los datos del paciente: 
nombre, apellidos, edad, 
sexo, No. de historia 
clínica consultorio al que 
pertenece, antecedentes 
patológicos, diagnóstico y 
tratamiento que va a 
recibir 

Ajusta el programa de 
rehabilitación a las condiciones 
objetivas específicas del 
paciente 

Registrar al paciente en el libro 

de consulta para darle 

seguimiento. 

Remitir al paciente a la(s) 
área(s) donde debe ser 
atendido según la 
valoración antes 
realizada  

Establecer interrelación de las 
especialidades cuando sea 
necesario 

Garantizar el control y la 
ejecución de de la atención a 
los pacientes. 
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Anexo 12. Flujograma del subproceso Electroterapia 

SUBPROCESO: Electroterapia 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en 

Terapia física 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y explicar el proceso de 

rehabilitación electro terapéutica 

Estudiar la historia clínica proveniente de fisiatría y el 

diagnóstico desarrollado para cada paciente de forma 

individual 

Medir los signos vitales generales y anotar 

los resultados 

Aplicar métodos de evaluación inicial de diagnóstico 

fisioterapéutico como la entrevista, utilización de escalas 

de valoración funcional y test de de balance articular, 

muscular, sensitivo, circulatorio, así como la evaluación 

del dolor 

Aplicar el tratamiento indicado por el Fisiatra 

Registrar las mediciones de los parámetros fisiológicos 

de los pacientes en la tarjeta de tratamiento 

Comprobar en la última semana la eficiencia del trabajo 

realizado y del cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

especialistas 

Fin 
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Anexo 13. Despliegue del subproceso Electroterapia 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

 
 
 

Electroterapia 

Dar la 
bienvenida al 

paciente y 
explicar el 
proceso de 

rehabilitación 
electro-

terapéutica 

Estudiar la historia 
clínica proveniente 

de fisiatría y el 
diagnóstico 

desarrollado para 
cada paciente de 
forma individual 

Orientar sobre medidas de 
adaptación al medio y sus 
modificaciones a la persona con 
discapacidad 

Aplicar métodos de evaluación 
inicial y final de diagnóstico 
fisioterapéutico como la entrevista, 
utilización de  escalas de valoración 
funcional y test de balance articular, 
muscular, sensitivo, circulatorio, así 
como la evaluación del dolor 

 
 
 
 

Atender al 
paciente 

Medir los signos 
vitales generales 

Completar el examen físico con el 
empleo de exámenes 
complementarios como la utilización 
de artificios ortésicos para mejorar 
la estabilidad y la biomecánica 

Anotar los resultados del examen 
físico 

Aplicar el 
tratamiento indicado 

por el Fisiatra 
 

 

Realizar cambios progresivos en los 
parámetros físicos del tratamiento 

Registrar las mediciones de los 
parámetros fisiológicos de los 
pacientes en la tarjeta de 
tratamiento 

Comprobar en la 

última semana la 

eficiencia del trabajo 

realizado y del 

cumplimiento de los 

objetivos 

propuestos por los 

especialistas 

Capacitar a toda la familia y a la 
persona con discapacidad en el 
proceso de su rehabilitación 

Orientación sobre las medidas 
preventivas de nuevas 
discapacidades y de complicaciones 
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Anexo 14. Flujograma del subproceso Gimnasio terapéutico 

SUBPROCESO: Gimnasio terapéutico 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en 

Terapia física 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y explicar el proceso de 

rehabilitación fisioterapéutica 

Estudiar la historia clínica y el diagnóstico desarrollado 

para cada paciente de forma individual 

Medir la frecuencia cardíaca y la tensión arterial de los 

pacientes 

Aplicar test de balance articular, muscular, sensitivo, circulatorio, 

así como la evaluación del dolor 

Asesorar y realizar junto a los pacientes los ejercicios físicos  

Comparar el pulso de entrenamiento con la frecuencia cardiaca 

medida a los pacientes al terminar el calentamiento y cada uno 

de los subgrupos de ejercicios 

Continuar la realización de los 

ejercicios físico con los pacientes 

¿La frecuencia cardíaca 

es superior al pulso de 

entrenamiento? 

Otorgar 1 minuto 

de descanso a los 

pacientes 

Si 

No 

Supervisar el 

descanso 

A 
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Anexo 14. Flujograma del subproceso Gimnasio terapéutico (continuación) 

SUBPROCESO: Gimnasio terapéutico 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en 

Terapia física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las últimas mediciones de los 

parámetros fisiológicos de los pacientes y 

registrarlos en las tarjetas de tratamiento 

Comprobar en la última semana la eficiencia del trabajo 

realizado y del cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

especialistas 

Fin 

A 
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Anexo 15. Despliegue del subproceso Gimnasio terapéutico 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

 
 
 

Gimnasio 
terapéutico 

Dar la 
bienvenida al 

paciente y 
explicar el 
proceso de 

rehabilitación 
electro-

terapéutica 

Estudiar la historia 
clínica proveniente 

de fisiatría y el 
diagnóstico 

desarrollado para 
cada paciente de 
forma individual 

Orientar sobre medidas de 
adaptación al medio y sus 
modificaciones a la persona con 
discapacidad 

Aplicar métodos de evaluación 
inicial y final de diagnóstico 
fisioterapéutico como la entrevista, 
utilización de  escalas de valoración 
funcional y test de balance articular, 
muscular, sensitivo, circulatorio, así 
como la evaluación del dolor 

 
 
 
 

Atender al 
paciente 

Medir los signos 
vitales generales 

Completar el examen físico con el 
empleo de exámenes 
complementarios como la utilización 
de artificios ortésicos para mejorar 
la estabilidad y la biomecánica 

Anotar los resultados del examen 
físico 

Aplicar el 
tratamiento indicado 

por el Fisiatra 
 

 

Realizar cambios progresivos en los 
parámetros físicos del tratamiento 

Registrar las mediciones de los 
parámetros fisiológicos de los 
pacientes en la tarjeta de 
tratamiento 

Comprobar en la 

última semana la 

eficiencia del trabajo 

realizado y del 

cumplimiento de los 

objetivos 

propuestos por los 

especialistas 

Capacitar a toda la familia y a la 
persona con discapacidad en el 
proceso de su rehabilitación 

Orientación sobre las medidas 
preventivas de nuevas 
discapacidades y de complicaciones 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 16. Flujograma del subproceso Calor infrarrojo 

SUBPROCESO: Calor infrarrojo 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en 

Terapia física 

 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y explicar el proceso de 

Calor infrarrojo 

Estudiar la historia clínica proveniente de fisiatría y el 

diagnóstico desarrollado para cada paciente de forma 

individual 

Medir los signos vitales generales y anotar 

los resultados 

Aplicar el tratamiento indicado por el Fisiatra 

Realizar las últimas mediciones de los parámetros 

fisiológicos de los pacientes y registrarlos en las tarjetas 

de tratamiento 

Comprobar en la última semana la eficiencia del trabajo 

realizado y del cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

especialistas 

Fin 
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Anexo 17. Despliegue del subproceso Calor infrarrojo 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

Calor 
infrarrojo 
 

Dar la bienvenida al 
paciente y recoger la 

remisión médica 

Estudiar la historia 
clínica proveniente de 

fisiatría 

 

Estudiar el diagnóstico 
desarrollado para cada 
paciente de forma individual 

Orientar sobre medidas de 
adaptación al medio y sus 
modificaciones a la persona 
con discapacidad 

 
 
 
 
 

Atender al paciente  

Valoración de los signos 
vitales: medición de la 
presión, pulso y 
respiración 

Llenado de la tarjeta de 
tratamiento  

Estar alertas de los cambios 
y evolución del paciente que 
señalen la presentación de 
posibles complicaciones 

Aplicar el tratamiento 
indicado por el Fisiatra 

Realizar cambios 
progresivos en los 
parámetros físicos de 
tratamiento que apoyen una 
evolución dinámica del 
tratamiento 

Registrar al paciente en el 
libro de consulta para darle 
seguimiento 

Comprobar en la última 
semana la eficiencia del 
trabajo realizado y del 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos por 
los especialistas. 

Capacitar a toda la familia y 
a la persona con 
discapacidad en el proceso 
de su rehabilitación 

Orientación sobre las 
medidas preventivas de 
nuevas discapacidades y de 
complicaciones 
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Anexo 18. Flujograma del subproceso Podología 

SUBPROCESO: Podología 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos en 

Podología 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y explicar el proceso de 

Podología 

Estudiar la historia 

clínica y el 

diagnóstico 

desarrollado para el 

paciente 

Medir los signos vitales generales, además de las 

pulsaciones de las arterias: femoral, poplítea, tibial 

posterior y pedia.  

Seguimiento de los pacientes para comprobar la 

efectividad del tratamiento dado 

 

Fin 

¿El paciente trae 

remisión médica? 

No 

Si 

Realizar el examen físico de los miembros inferiores y 

en especial los pies de los pacientes  

Realizar el tratamiento de las afecciones  

Llenado de la historia clínica podológica 
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Anexo 19. Despliegue del subproceso Podología 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

Podología 

 

Dar la bienvenida al 
paciente y explicar el 
proceso de Podología 

Realizar el examen 

físico de los miembros 

inferiores y en especial 

los pies de los 

pacientes 

 

Medir los signos vitales 
generales, además de las 
pulsaciones de las arterias: 
femoral, poplítea, tibial 
posterior y pedia 

Realizar diagnóstico precoz de 

las afecciones de los 

miembros inferiores y en 

especial el pie de los pacientes 

 
 
 
 
 

Atender al paciente  

Realizar el tratamiento 

de las afecciones 

 

Cumplir con las normas de 
asepsia y antisepsia, cuidados 
de enfermería, terapéutica 
medicamentosa, curas, 
suturas y vendajes de los 
miembros inferiores  

Llenado de la historia clínica 
podológica 

Seguimiento de los 

pacientes para 

comprobar la 

efectividad del 

tratamiento dado 

Valorar y orientar la 

prevención mediante la 

educación sanitaria, 

basándose en el cuadro clínico 

de las lesiones 

Realizar cambios progresivos 

en los parámetros físicos de 

tratamiento que apoyen una 

evolución dinámica del 

tratamiento 

Comprobar en la última 

semana la eficiencia del 

trabajo realizado. 
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Anexo 20. Flujograma del subproceso Defectología 

SUBPROCESO: Defectología 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciados en 

Defectología 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Dar la bienvenida y explicar al paciente el proceso de 

Defectología 

Realizar el interrogatorio y examen físico para determinar el 

diagnóstico correspondiente a cada paciente 

Diseñar el tratamiento en base a las 

necesidades del proceso fisiopatológico  

Tratamiento del paciente y llenado de la 

historia clínica 

 

Dar seguimiento al paciente para lograr cumplimiento de los 

objetivos propuestos  

Fin 
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Anexo 21. Despliegue del subproceso Defectología 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

Defectología 

Dar la bienvenida al 
paciente y recoger la 

remisión médica 

Realizar el 
interrogatorio y 

examen físico  para 
determinar el 
diagnóstico 

correspondiente a 
cada paciente 

Confeccionar los planes de 
tratamiento individual según el 
nivel de funcionamiento 
psicopedagógico 

Diseñar el tratamiento en base 
a las necesidades del proceso 
fisiopatológico 

 
 
 
 
 

Atender al paciente 

Confeccionar plan de 
estimulación  temprana y 
sistematizar la orientación a la 
familia 

Tratamiento del 
paciente 

Establecer remisiones con las 
especialidades afines a la 
discapacidad de cada paciente 

Llenado de los datos en la 
historia clínica 

Seguimiento de los 
pacientes para 
comprobar el 

cumplimiento de los 
objetivos propuestos 

 

Evaluar a todos los niños 
nacidos en riesgo, egresados 
de la terapias o los detectado 
por el médico de la familia 

Capacitación de la familia para 
el manejo del paciente con 
retraso mental 
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Anexo 22. Flujograma del subproceso Logopedia 

SUBPROCESO: Logopedia 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico en 

logopedia y 

Licenciado en  

logopedia y 

Foniatría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y familiares y explicar el 

proceso de atención logofoniátrica 

Realizar los chequeos y exámenes para precisar el 

diagnóstico de cada paciente de forma individual 

Aplicar la terapia requerida al paciente  

Realizar seguimiento técnico a los pacientes para lograr 

cumplimiento de los objetivos propuestos  

 

Fin 

Llenar la historia clínica y remitir a los pacientes con el 

especialista indicado según su afectación 
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Anexo 23. Despliegue del subproceso Logopedia 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

Logopedia Dar la bienvenida al 
paciente y recoger la 
remisión médica 

Realizar los 
chequeos  y 

exámenes para 
precisar el 

diagnóstico de cada 
paciente de forma 

individual 

Confeccionar los planes de 
tratamiento individual según el 
nivel de funcionamiento 
psicopedagógico 

 
 
 
 
 

Atender al paciente 

Confeccionar plan de 
estimulación  temprana y 
sistematizar la orientación a la 
familia 

Llenar la historia clínica y remitir 
a los pacientes con el 
especialista indicado según su 
afectación 

Aplicar la terapia 
requerida al paciente 

Evaluar a todos los niños 
nacidos en riesgo, egresados de 
la terapias o los detectado por el 
médico de la familia 

Llenado de los datos en la 
historia clínica 

Seguimiento de los 
pacientes para 
comprobar el 

cumplimiento de los 
objetivos propuestos 

Capacitación de la familia para 
el manejo del paciente con 
retraso mental 

Establecer remisiones con las 
especialidades afines a la 
discapacidad de cada paciente 
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Anexo 24. Flujograma del subproceso MNT 

SUBPROCESO: MNT 

          Actividades Responsable(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Especialista 

en MNT y 

enfermera 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Dar la bienvenida al paciente y familiares y brindar la 

información de los elementos relacionados con el 

tratamiento 

Realizar el interrogatorio y examen físico para determinar el 

diagnóstico bioenergético correspondiente a cada paciente 

Aplicar la terapia de MNT requerida por el paciente  

Fin 

Establecer el diseño del tratamiento en base a las 

necesidades del proceso fisiopatológico y llenar la historia 

clínica 

Comprobar en la última semana la eficiencia del trabajo 

realizado y del cumplimiento de los objetivos propuestos 
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Anexo 25. Despliegue del subproceso MNT 

Subproceso Actividades Tareas Acciones 

MNT Dar la bienvenida al 
paciente y recoger la 
remisión médica 

Realizar el interrogatorio y 

examen físico para 

determinar el diagnóstico 

bioenergético 

correspondiente a cada 

paciente 

Indicación de programas 
terapéuticos y 
supervisión técnica de los 
mismos  

Establecer el diseño del 

tratamiento en base a las 

necesidades del proceso 

fisiopatológico 

 
 
 
 
 

Atender al paciente Aplicar la terapia de MNT 

requerida por el paciente 

Recomendación de 
acciones terapéuticas a 
desarrollar, no solo en el 
departamento, sino, en el 
hogar y el ámbito familiar 

Llenado de los datos en 

la historia clínica 

Establecer remisiones 

con las especialidades 

afines a la discapacidad 

de cada paciente 
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Anexo 26. Lista de comprobación ergonómica para las condiciones 

ambientales 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

Estimado trabajador(a): El grupo científico de Ergonomía de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y Turismo de la Universidad de Holguín está desarrollando una 

investigación sobre los riesgos ergonómicos derivados del trabajo con computadoras. 

Su colaboración en la solución de la siguiente encuesta constituirá un aporte 

imprescindible para la culminación de la investigación. La información que usted nos 

brinde sólo será utilizada por la Universidad con fines científicos, muchas gracias. 

 Microclima laboral SI NO 

1 ¿Siente molestias por la temperatura existente en su puesto o área de trabajo?, si es 
afirmativo, marque la sensación que experimenta de las opciones siguientes: 

  

1.1 sudoración ligera y malestar ligero por calor, apetencia de bebidas frías y de sombras   

1.2 sudoración importante, sed intensa, disminución del rendimiento   

1.3 sudoración excesiva, trabajo muy cansado, incremento de la frecuencia cardiaca alta, 
desmayos, calambres, quemaduras 

  

1.4 malestar por frío localizado (manos, pies, piernas); sensación de frío en todo el cuerpo   

1.5 e) ligera sensación de frío   

1.6 gran malestar por frío   

2 ¿Puede usted señalar las fuentes de calor o frio en su puesto de trabajo?, si es SI marque 
la opción que considere: 

  

2.1 Del exterior, por ventanas y paredes sobre las que inciden las radiaciones solares   

2.2 Equipos o máquinas del puesto de trabajo   

2.3 Otras, ¿cuáles?   

# Ruido SI NO 

3 ¿Siente molestias por el ruido existente en su puesto de trabajo?, si es SI señale las fuentes 
generadoras del ruido: 

  

3.1 Conversaciones entre los compañeros de trabajo   

3.2 Por las máquinas o equipos de trabajo en funcionamiento   

3.3 Por locales o áreas aledañas al puesto de trabajo   

3.4 Proveniente del exterior por obras de construcción civil, cercanía con avenidas o autopistas   

3.5 Otras, ¿cuáles?   

4 El ruido es molesto y constante durante toda la jornada laboral   

5 ¿Siente que debe forzar la voz para comunicarse con sus compañeros de trabajo?   

6 ¿Le resulta difícil oír una conversación en un tono de voz normal a causa del ruido?   

7 ¿Tiene dificultades para concentrase en su trabajo debido al ruido existente?   

# Iluminación SI NO 

8 ¿Dispone de luz natural en su puesto de trabajo?   

9 ¿Tiene dificultades para ver bien la tarea que realiza?   
10 ¿Se proyectan sombras molestas sobre las mesas de trabajo?   
11 ¿La luz existente no permite una percepción suficiente de los colores para el tipo de tarea 

realizada? 
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Anexo 26. Lista de comprobación ergonómica para las condiciones 

ambientales (continuación) 

12 ¿Realiza tareas con elevados requerimientos visuales, o que necesitan de una alta 
minuciosidad, con una iluminación deficiente? 

  

13 ¿Existen deslumbramientos o reflejos molestos en su entorno de trabajo?, si es SI por 
favor marque de donde provienen: 

Si No 

13.1 Por el sol al incidir directamente sobre su rostro o campo visual   

13.2 Por ventanas, sin cortinas y persianas, ubicadas directamente frente a usted   

13.3 Por fuentes de luz brillante artificial (luminarias, bombillos, etc.) situadas directamente 
en su campo visual 

  

13.4 Por el reflejo de la luz en superficies de su entorno de trabajo, mesas, etc.   

13.5 Diferencias de iluminación en el campo visual, o cuando va de un local a otro   

13.6 Otras, ¿cuáles?   

14 ¿Siente molestias frecuentes en los ojos o en la vista?, si es afirmativo señale los 
síntomas que experimenta 

  

14.1 Visión borrosa   

14.2 Dolores   

14.3 Enrojecimiento   

14.4 Picazón   

14.5 Otras, ¿cuáles?   

# Calidad del aire interior  SI NO 

15 ¿Siente olores desagradables en su puesto de trabajo?, si es SI, señale de las 
siguientes, las posibles causas 

  

15.1 Cercanía con baños, vertederos, cocinas   

15.2 Por los productos empleados para la limpieza   

15.3 Otras, ¿cuáles?   

16 ¿Siente en el aire la presencia de polvos, gases en su puesto o área de trabajo?, si es 
SI, señale de las siguientes, las 
posibles causas 

  

16.1 Deficiente mantenimiento y limpieza de sus locales u oficinas de trabajo, y de la 
organización en general 

  

16.2 Por emisiones de los procesos productivos, máquinas y equipos empleados o 
productos 

  

16.3 Por cercanías con talleres automotrices, parqueos o avenidas   

16.4 Por obras constructivas cercanas a sus áreas de trabajo   

16.5 Mobiliario de mala calidad, o antiguo   

16.6 Por los productos empleados para la limpieza   

16.7 Otras, ¿cuáles?   

 DATOS DEL TRABAJADOR   

1 Edad:   

2 Sexo:   

3 Proceso/actividad:   

4 Padecimientos:   
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Anexo 27. Lista de comprobación ergonómica para la detección de riesgos 

psicosociales 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016)  

Estimado trabajador(a): El grupo científico de Ergonomía de la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Holguín está realizando una investigación acerca de 

los riesgos ergonómicos. Su colaboración en la solución de esta encuesta es un 

aporte imprescindible para la culminación de la investigación. La información que 

usted nos brinde sólo será utilizada por la Universidad con fines científicos. Muchas 

gracias. 

#   Rol en el trabajo SI NO 

1 ¿Puedo influir en la cantidad de trabajo que se me asigna?   

2 ¿Puedo influir en el orden en que ejecuto mis actividades de trabajo?   

3 ¿Tengo que realizar tareas que creo se deberían realizar de otra manera, 
pero no puedo cambiarlas? 

  

4 ¿Puedo llevar a cabo mis funciones con autonomía (sin la necesidad de 
pedir constantemente autorización o asesoramiento para la ejecución del 
trabajo)? 

  

5  ¿Puedo pedir y disfrutar de mis vacaciones según se planificaron?   

6 Mis decisiones o medidas pueden afectar la seguridad, salud o bienestar de 
otras personas 

  

# Contenido de trabajo y carga mental SI NO 

7  ¿Conozco y domino mi contenido de trabajo?   

8 ¿Los resultados de mi trabajo contribuyen al cumplimiento de las metas 
organizaciones del centro? 

  

9 ¿El desarrollo de mi tarea es importante para la organización?   

10 ¿Las exigencias que me hacen con relación a la calidad de mi trabajo son 
irracionales? 

  

11 La organización espera (o exige) más de lo que yo puedo hacer   

12  ¿El desarrollo de mi trabajo requiere de mucha concentración?   

13 ¿La carga de trabajo es muy elevada y me obliga a trabajar de forma 
rápida? 

  

14  
 

¿Las actividades de trabajo varían mucho y provoca que se acumule el 
trabajo? 

  

15  
 

¿La cantidad de trabajo no me permite disfrutar los tiempos de descanso 
reglamentados en la organización? 

  

16 ¿Para cumplir con la cantidad de trabajo debo permanecer horas extras de 
la jornada laboral? 

  

# Organización del trabajo SI NO 

17 ¿Las actividades que realizo para el desempeño de mis funciones de trabajo 
son monótonas? 

  

 



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 27. Lista de comprobación ergonómica para la detección de riesgos 

psicosociales (continuación). 

18 ¿Siempre ejecuto las mismas actividades, considerando mi trabajo como 
repetitivo? 

  

19 ¿Utilizo mucho tiempo de mi jornada laboral en reuniones triviales que me 
alejan de mi trabajo? 

  

20 ¿La planificación de los turnos de trabajo no me permite un descanso 
adecuado? 

  

21 ¿Mi puesto de trabajo se encuentra aislado de mis compañeros de 
trabajo y no me permite comunicarme con ellos? 

  

22 ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Si es NO, o existe algunos elementos 
con los cuales no estés satisfecho, selecciona la opción a continuación 

  

22.1 Mis perspectivas laborales (superación, promoción)  SI NO 

22.2 Las condiciones de trabajo (ruido, iluminación, microclima laboral)   

22.3 El grado en que se emplean mis capacidades   

22.4 El salario que percibo por el desarrollo de mi trabajo   

22.5 Otras, ¿cuáles?   

23 ¿Están correctamente distribuidos los medios y objetos de trabajo en el 
área de trabajo? 

  

# Relaciones interpersonales SI NO 

24 ¿Tengo buenas relaciones de amistad con mis compañeros de trabajo?   

25 ¿Sientes que formas parte de un equipo de trabajo donde tus opiniones 
son tomadas en cuenta? 

  

26 ¿Recibo apoyo y ayuda de mis compañeros de trabajo?   

27 ¿Recibo apoyo y ayuda de mi jefe?   

28 ¿Hablo con mi jefe sobre cómo llevar a cabo mi trabajo?   

29 ¿Si cometo algún error en mi trabajo soy cuestionado de forma autoritaria 
por mi jefe inmediato? 

  

30 ¿Las tareas que realizo son aceptadas o elogiadas por mi jefe y 
compañeros de trabajo? 

  

31 ¿Recibo órdenes contradictorias de dos o más personas?   

# Posibilidades de desarrollo SI NO 

32 Si deseo mejorar profesionalmente o personalmente considero que debo 
buscar trabajo en otra organización 

  

33 Tengo posibilidades de progresar (ser promovido) en mi organización   

34 Tengo posibilidades de potenciar mi desarrollo profesional a través de la 
superación personal 

  

35 ¿Mi trabajo requiere que tenga iniciativa y creatividad?   

36 ¿La realización de mi trabajo permite que aplique las habilidades y 
conocimientos aprendidos? 

  

37 ¿La realización de mi trabajo me permite aprender conocimientos nuevos 
y me desarrolle profesionalmente? 

  

38 Siento que estoy estancado en mi carrera   
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Anexo 28. Lista de comprobación para la identificación de riesgos químicos, 

físicos y biológicos. 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

Estimada(o) trabajador: la siguiente lista de comprobación permite identificar los 

riesgos presentes en su ambiente de trabajo que dañan su seguridad, salud y 

bienestar, por ende, su colaboración en la solución de la misma es trascendental 

para la investigación que se realiza. Si usted identifica la existencia de una situación 

peligrosa, por favor argumente su respuesta en observaciones, para una propuesta 

eficaz de soluciones. La información brindada será utilizada por la entidad y la 

Universidad, esta última con fines académicos, muchas gracias. 

SITUACIONES DE PELIGRO EN EL TRABAJO 
 

SI NO OBSERVACIONES 
(puede escribir al dorso) 

1. Se expone a agentes químicos. Si es SI mencione su 
nombre y marque su forma material 

   

Forma material del producto químico (especifique el nombre 
del agente químico, en cada caso, en observaciones): 

   

1.1 Sólido    

1.2 Polvos    

1.3 Líquido    

1.4 Vapores    

1.5 Gases o aerosoles    

2. Se expone a agentes biológicos. Si es SI marque su 
posible vía de entrada y el tipo de contaminante, y mencione 
el nombre del agente 

   

Posibles vías de entrada del agente: SI NO  

2.1 Oral (ingestión)    

2.2 Respiratoria (inhalación)    

2.3 Ocular (conjuntiva)    

2.4 Parenteral (pinchazos)    

2.5 Dérmica (por lesiones o roturas de la piel y por 
mordeduras o picaduras) 

   

3 Tipo de contaminante biológico (por tipo puede especificar 
el nombre del agente biológico en las observaciones)  

SI NO OBSERVACIONES 
(puede escribir al dorso) 

3.1 Virus    

3.2 Bacterias    

3.3 Endotoxinas    

3.4 Protozoos    

3.5 Hongos    

3.6 Micotoxinas    
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Anexo 28. Lista de comprobación para la identificación de riesgos químicos, 
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3.7 Helmintos    

3.8 Artrópodos    

4. Se expone a radiaciones ionizantes provenientes de 
máquinas de rayos X o rayos Gamma o sustancias 
radioactivas. Si es afirmativa especifique la fuente 
generadora de las radiaciones en las observaciones. 

   

5. Se expone a radiaciones no ionizantes provenientes de 
ondas magnéticas o de radio. Si es SI diga la fuente 
generadora de las radiaciones en las observaciones. 

   

6. Puede tener contacto con la corriente eléctrica durante su 
trabajo 

   

7. Debe transitar por carreteras como peatón, pasajero o 
conductor debido al trabajo (puede ser incluso dentro de la 
propia entidad) 

   

8. Existe peligro de incendios y explosiones por sustancias 
inflamables o la existencia de equipos a presión en su 
ambiente de trabajo 

   

9. Se expone a vibraciones provenientes de instrumentos, 
equipos de trabajo y(o) el suelo y estas se transmiten a todo 
el cuerpo o algunas zonas del mismo 

   

10. Su organización y usted se encuentran preparados para 
enfrentar eventos como los ciclones tropicales, incendios, 
sismos, sequías, desastres sanitarios o accidentes con 
productos nocivos sin daños a las personas, pérdidas 
materiales y(o) deterioro del medioambiente 

   

11. Existe peligro de caída al mismo nivel por un suelo 
inestable, resbaladizo y(o) la presencia de objetos en el 
mismo  

   

12. Tiene contacto con productos, herramientas o equipos 
punzantes o cortantes 

   

13. Tiene contacto con elementos móviles y(o) fijos de 
máquinas o instrumentos de trabajo donde usted en estado 
estático o movimiento se puede golpear, enganchar o cortar 

   

14. Existe peligro de caída a distinto nivel porque realiza 
trabajos en altura o transita por escaleras, pasillos en 
elevado, puentes o aleros 
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15. Existe peligro de que quede atrapado por el desplome o 
derrumbamientos de objetos ubicados en altura (estanterías, 
mercancías apiladas, zonas de izaje) o por el hundimiento de 
masas de tierra debido a que trabaja en profundidades 
(excavaciones o aberturas de tierra) o el vuelco de máquinas 
o vehículos 

   

16. Se expone a la proyección de partículas, fragmentos o 
productos líquidos en dirección al cuerpo desde máquinas, 
herramientas o por la acción mecánica de la fragmentación 

   

17. Tiene contacto con equipos, herramientas o sustancias 
muy calientes o muy frías, que le pueda ocasionar molestias, 
quemaduras u otros daños 
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Anexo 29. Diseño del puesto de trabajo 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016). 

Estimado trabajador(a): El grupo científico de Ergonomía de la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Holguín está realizando una investigación acerca de 

los riesgos ergonómicos. Su colaboración en la solución de esta encuesta es un 

aporte imprescindible para la culminación de la investigación. La información que 

usted nos brinde sólo será utilizada por la Universidad con fines científicos. Muchas 

gracias. 

#  

 
Diseño del puesto de trabajo (mobiliario y espacios de trabajo) y ambiente 
laboral 

SI NO 

 Evaluador: trabajador   
#  Mesa de trabajo   

1 ¿Las dimensiones de la mesa de trabajo le permiten situar todos los elementos 
(pantallas, teclado, documentos, material accesorio) cómodamente? 

  

2 ¿La mesa de trabajo soporta sin moverse el peso del equipo y el de cualquier 
persona que eventualmente se apoye en alguno de sus bordes? 

  

3 ¿Las aristas y esquinas del mobiliario están adecuadamente redondeadas?   

4 ¿Las superficies de trabajo son de acabado mate, para evitar los reflejos o 
deslumbramientos? 

  

5 ¿Puede ajustar la altura de la mesa con arreglo a sus necesidades?   

6 ¿Dispone de espacio para ubicar cómodamente los brazos durante la 
manipulación del teclado y(o) mouse? 

  

#  Espacio para el movimiento de las piernas SI NO 

7 ¿El espacio debajo de la mesa de trabajo es suficiente para permitirle una 
posición cómoda (poder flexionar, extender y cruzar las piernas)? 

  

#  Silla SI NO 

8 ¿La silla le permite una posición estable (exenta de desplazamientos 
involuntarios, balanceos, riesgo de caídas, etc.)? 

  

9 ¿El diseño de la silla le parece adecuado para permitirle una libertad de 
movimientos y una postura confortable? 

  

10 ¿Puede usted apoyar la espalda completamente en el respaldo sin que el borde 
del asiento le presione la parte posterior de las piernas? 

  

11 ¿El asiento tiene el borde anterior adecuadamente redondeado?   

12 ¿El asiento está recubierto de un material suave y acolchonado? Si es SI, por 
favor conteste la pregunta siguiente: 

  

12.1 a) ¿El material es transpirable, poroso o higiénico?   

13 ¿Le resulta incómoda la inclinación de la base del asiento (sensación de 
deslizarse por el asiento)? 

  

14 ¿Es regulable la altura del asiento?   

15 ¿El respaldo es reclinable y su altura regulable?   
# Reposapiés SI NO 

16 ¿Necesita un reposapiés para apoyar totalmente los pies sobre el suelo?   



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 29. Diseño del puesto de trabajo (continuación) 

17 Si es SI ¿dispone usted de uno? Si responde NO, no contestar la pregunta 
siguiente: 

  

18 ¿Las dimensiones del reposapiés le parecen suficientes para colocar los pies con 
comodidad? 

  

# Entorno de trabajo SI NO 

19 ¿Dispone de espacio suficiente en torno a su puesto de trabajo que le permita 
acceder al mismo, levantarse y sentarse sin dificultad (sin tropezar, golpear, 
rodear otros objetos)? 

  

# Iluminación SI NO 

20 ¿La luminosidad de los documentos u otros elementos del entorno es mucho 
mayor que la de su pantalla encendida? 

  

21  Alguna luminaria o ventana, u otros elementos brillantes del entorno, le provocan 
reflejos molestos o deslumbramientos en 
alguno de los elementos del puesto de trabajo siguientes: 

  

21.1 a) Mesa o superficie de trabajo   

21.2 b) Equipo con el que trabaja   

21.3 c) Cualquier otro elemento del puesto   

21.4 d) ¿Le molesta para la visión alguna luminaria, ventana u otro objeto brillante 
situado frente a usted? 

  

# Ventanas SI NO 

22 Si existen ventanas: ¿dispone de persianas o cortinas mediante los cuales pueda 
usted atenuar o intensificar eficazmente la luz del día que llega al puesto? 

  

23 ¿Está orientado su puesto de trabajo correctamente respecto a las ventanas (ni 
de frente ni de espaldas a ellas) de forma que no se produzcan 
deslumbramientos ni sombras? 

  

# Organización del trabajo SI NO 

24 ¿Se encuentra sometido habitualmente a una presión excesiva del tiempo en la 
realización de su tarea? 

  

25 El trabajo que realiza habitualmente, le produce situaciones de sobrecarga y de 
fatiga: 

  

25.1 a) Mental   

25.2 b) Visual   

25.3 c) Postural   

26 ¿Realiza su trabajo de forma aislada o con pocas posibilidades de contacto con 
otras personas? 

  

27 ¿El tipo de actividad que realiza le permite seguir su propio ritmo de trabajo y 
hacer pequeñas pausas voluntarias para prevenir la fatiga? 

  

27.1 a) ¿Realiza cambios de actividad o pausas periódicas reglamentadas para 
prevenir la fatiga? 

  

# Gestión SI NO 

28 ¿Le ha facilitado la entidad una formación o superación profesional específica 
para la tarea que realiza en la actualidad? 

  

29 ¿Le ha proporcionado la entidad información sobre la forma de utilizar 
correctamente el equipo y mobiliario existente en su puesto de trabajo? 

  



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 29. Diseño del puesto de trabajo (continuación) 

30 La vigilancia de la salud (chequeos médicos) proporcionada por la entidad 
¿incluye reconocimientos médicos periódicos donde se tienen en cuenta los 
aspectos siguientes: 

  

30.1 a) Problemas visuales   

30.2 b) Problemas músculo-esqueléticos   

30.3 c) Fatiga mental   

 DATOS DEL TRABAJADOR   

1 Edad:   

2 Sexo:   

3 Padecimientos:   

4 Proceso/actividad:   
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Anexo 30. Chequeo bipolar para la detección de lesiones músculo-esqueléticas 

durante la realización de la actividad laboral 

Fuente: Adaptado de Cisneros Rodríguez (2016) 

Estimado trabajador(a): El siguiente cuestionario tiene por objetivo conocer si usted 

se encuentra expuesto a lesiones músculo-esqueléticas durante la realización de su 

actividad laboral que pudieran provocar enfermedades profesionales o molestias 

durante la realización de su trabajo. El cuestionario es anónimo, por tanto, si usted 

no lo desea no es necesario que coloque su nombre. Constituye de gran importancia 

para nuestra investigación la información que usted nos pueda proporcionar, muchas 

gracias por su colaboración. 

Por favor responda los datos generales siguientes: 

Edad_______ 

Sexo_______ 

Estatura_______ 

Peso_______ 

Proceso, Área o Departamento donde trabaja________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Actividad que desempeña_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñándose en el puesto de trabajo? 

______menos de tres meses ______3 meses a 1 año ______mayor de 1 año a 5 

años 

______mayor de 5 años a 10 años ______más de 10 años 

2. ¿Ha padecido o padece algún dolor o molestia que le hace sentir que pudo haber 

sido causado o agravado por su trabajo o actividad que desempeña? 

______Si ______No 

Si es SI por favor marque en la tabla a continuación la zona del cuerpo donde siente 

dolor, especificando la intensidad o descripción del mismo, durante tres momentos 

de la jornada laboral (inicio, mediado y final). 

Si es NO por favor no continúe, muchas gracias. 
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Anexo 30. Chequeo bipolar para la detección de lesiones músculo-esqueléticas 

durante la realización de la actividad laboral (continuación) 

Descripción del dolor o molestias 

Escala intensidad del dolor 

0 1 2 3 4 5 
Ausencia de dolor Molestia leve Molestia permanente Dolor leve Dolor severo Dolor intenso 

 

¿Ha asistido a consulta médica por el dolor o las molestias anteriormente descritas? 

______Si ______No 

3. ¿Cómo considera usted que podrían solucionarse los problemas causantes de los 

dolores o molestias músculo-esqueléticas? 

Muchas gracias 

Zona del 
cuerpo 

Intensidad del dolor 

Lado derecho Lado izquierdo 

Cabeza Inicio 
JL 

Mediados 
JL 

Final 
JL 

Inicio 
JL 

Mediados 
JL 

Final 
JL 

Cuello-cervical       

Hombros       

Brazo       

Muñeca       

Mano       

Dedos       

Zona dorsal 
(región de las 
costillas) 

      

Zona lumbar 
(espalda baja) 

      

Zona sacra-
nalgas  

      

Muslo       

Rodilla       

Piernas       

Tobillo       

Pie       

Otras zonas       

       

       

       

Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo 
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Anexo 31. Resultados específicos por cada subproceso del procesamiento del 

Instrumento para medir la CVL en el Centro de Rehabilitación del Policlínico 

Alcides Pino Bermúdez 

Subproceso Pregunta
s 

Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Fisiatría 
1 2 3 SI: 2 A veces:1 No: 0 

 1 1 1 1 0% 100% 0% 

 5 1 1 0 0% 67% 33% 

 8 0 0 0 0% 0% 100% 

 9 1 1 1 0% 100% 0% 

 10 0 0 0 0% 0% 100% 

 12 1 1 1 0% 100% 0% 

 13 0 0 0 0% 0% 100% 

 14 0 0 0 0% 0% 100% 

 15 1 1 1 0% 100% 0% 

 17 0 0 0 0% 0% 100% 

 19 2 2 2 100% 0% 0% 

 20 2 2 2 100% 0% 0% 

 23 1 1 1 0% 100% 0% 

Electroterapia   1 2 3 SI A veces No 

 1 1 1 1 0% 100% 0% 

 2 1 1 2 33% 67% 0% 

 4 2 1 1 33% 67% 0% 

 5 1 1 1 0% 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 0% 100% 

 9 1 1 1 0% 100% 0% 

 10 0 0 0 0% 0% 100% 

 12 1 1 1 0% 100% 0% 

 13 0 0 0 0% 0% 100% 

 14 0 0 0 0% 0% 100% 

 15 1 1 1 0% 100% 0% 

 17 0 0 0 0% 0% 100% 

 19 2 2 2 100% 0% 0% 

 23 1 1 1 0% 100% 0% 

Gimnasio T.   1 2 3 SI A veces No 

 1 1 1 1 0% 100% 0% 

 5 1 0 0 0% 33% 67% 

 8 0 0 0 0% 0% 100% 

 9 1 1 1 0% 100% 0% 

 10 0 0 0 0% 0% 100% 

 12 1 1 1 0% 100% 0% 

 13 0 0 0 0% 0% 100% 

 17 0 0 0 0% 0% 100% 

 19 2 2 2 100% 0% 0% 

 23 1 1 1 0% 100% 0% 
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Anexo 31. Resultados específicos por cada subproceso del procesamiento del 

Instrumento para medir la CVL en el Centro de Rehabilitación del Policlínico 

Alcides Pino Bermúdez (continuación) 

Calor 
Infrarrojo   1 2   SI A veces NO 

 1 1 1   0% 100% 0% 

 2 1 2   67% 33% 0% 

 8 0 0   0% 0% 100% 

 9 1 1   0% 100% 0% 

 10 0 0   0% 0% 100% 

 12 1 1   0% 100% 0% 

 13 0 0   0% 0% 100% 

 17 0 0   0% 0% 100% 

 19 2 2   100% 0% 0% 

 23 1 1   0% 100% 0% 

Podología   1 2 3 SI A veces NO 

 1 1 1 1 0% 100% 0% 

 2 2 2 0 67% 0% 33% 

 4 1 2 2 67% 33% 0% 

 5 2 2 1 67% 33% 0% 

 8 0 0 0 0% 0% 100% 

 9 1 1 1 0% 100% 0% 

 10 0 0 0 0% 0% 100% 

 12 1 1 1 0% 100% 0% 

 13 0 0 0 0% 0% 100% 

 14 1 1 1 0% 100% 0% 

 15 1 1 1 0% 100% 0% 

 17 0 0 0 0% 0% 100% 

 19 2 2 2 100% 0% 0% 

 20 2 2 2 0% 0% 100% 

 23 1 1 1 0% 100% 0% 

Defectología   1 2   SI A veces NO 

 1 1 1   0% 100% 0% 

 2 1 2   67% 33% 0% 

 8 0 0   0% 0% 67% 

 9 0 0   0% 0% 67% 

 10 1 1   0% 100% 0% 

 12 0 0   0% 0% 100% 

 13 0 0   0% 0% 67% 

 14 1 1   0% 100% 0% 

 15 1 1   0% 100% 0% 

 17 0 0   0% 0% 100% 

 19 2 2   100% 0% 0% 

 20 1 1   0% 100% 0% 

 23 2 2   100% 0% 0% 
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Instrumento para medir la CVL en el Centro de Rehabilitación del Policlínico 

Alcides Pino Bermúdez (continuación) 

Logopedia   1 2   SI A veces No 

 1 1 1   0% 100% 0% 

 8 0 0   0% 0% 100% 

 9 1 1   0% 100% 0% 

 10 0 0   0% 0% 100% 

 12 1 0   0% 50% 50% 

 13 0 0   0% 0% 100% 

 14 0 1   0% 50% 50% 

 15 1 1   0% 100% 0% 

 17 0 0   0% 0% 100% 

 19 2 2   100% 0% 0% 

 20 2 1   50% 50% 0% 

 23 1 1   0% 100% 0% 

MNT   1 2   SI A veces No 

 1 1 1   0% 100% 0% 

 2 1 1   0% 100% 0% 

 8 0 0   0% 0% 100% 

 9 1 1   0% 100% 0% 

 10 0 0   0% 0% 100% 

 12 1 1   0% 100% 0% 

 13 0 0   0% 0% 100% 

 14 1 2   50% 50% 0% 

 15 1 1   0% 100% 0% 

 17 0 0   0% 0% 100% 

 19 2 2   100% 0% 0% 

 20 1 1   0% 100% 0% 

 23 1 1   0% 100% 0% 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 32. Procesamiento de la lista de comprobación para las condiciones 

ambientales en todos los subprocesos de Centro de Rehabilitación 

Subproceso Preguntas Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Fisiatría 1 2 3 SI: 1 No: 0 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 1 100% 0% 

 1.2 0 0 0 0% 100% 

 3 1 1 1 100% 0% 

 3.3 1 1 1 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 1 1 0 67% 33% 

 10 1 1 1 100% 0% 

 12 1 1 1 100% 0% 

 14 1 0 1 67% 33% 

 14.1 1 1 1 100% 0% 

 14.3 0 1 1 67% 33% 

 14.4 1 0 0 33% 67% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 0 1 1 67% 33% 

 16.3 1 1 0 67% 33% 

Electroterapia   1 2 3 SI No 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 1 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 10 1 0 0 33% 67% 

 12 1 1 1 100% 0% 

 14 1 1 1 100% 0% 

 14.1 1 1 0 67% 33% 

 14.3 1 1 1 100% 0% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 0 1 1 67% 33% 

Gimnasio T.   1 2 3 SI No 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 1 100% 0% 

 3 1 1 1 100% 0% 

 3.1 1 1 1 100% 0% 

 14 1 1 1 100% 0% 

 14.1 1 1 1 100% 0% 

 15 1 1 1 100% 0% 

 15.1 1 1 0 67% 33% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 1 1 1 100% 0% 

 16.3 1 1 1 100% 0% 
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Anexo 32. Procesamiento de la lista de comprobación para las condiciones 

ambientales en todos los subprocesos de Centro de Rehabilitación 

(continuación) 

Calor 
Infrarrojo   1 2   SI NO 

 1 1 1   100% 0% 

 1.1 1 1   100% 0% 

 2 1 1   100% 0% 

 2.2 1 1   100% 0% 

 3 1 1   100% 0% 

 3.3 1 1   100% 0% 

 9 1 0   50% 50% 

 10 1 1   100% 0% 

 13 1 1   100% 0% 

 13.3 1 1   100% 0% 

 13.4 1 1   100% 0% 

 14 1 1   100% 0% 

 14.1 1 1   100% 0% 

 14.3 1 0   50% 50% 

 14.4 1 0   50% 50% 

 15 1 1   100% 0% 

 15.1 1 0   50% 50% 

 16 1 1   100% 0% 

 16.1 0 1   50% 50% 

 16.3 1 1   100% 0% 

Podología   1 2 3 SI NO 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 0 67% 33% 

 1.2 0 0 1 33% 67% 

 3 1 1 1 100% 0% 

 3.3 1 1 1 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 1 1 0 67% 33% 

 12 1 1 1 100% 0% 

 14 1 1 0 67% 33% 

 14.1 1 0 1 67% 33% 

 14.2 1 0 0 33% 67% 

 14.3 1 0 0 33% 67% 

 14.4 1 0 0 33% 67% 

 15 1 1 1 100% 0% 

 15.3 1 1 1 100% 0% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 1 1 1 100% 0% 

 16.5 1 1 1 100% 0% 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 32. Procesamiento de la lista de comprobación para las condiciones 

ambientales en todos los subprocesos de Centro de Rehabilitación 

(continuación) 

Defectología   1 2   SI NO 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 0 67% 33% 

 3 1 1 1 100% 0% 

 3.3 1 1 1 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 1 1 0 67% 33% 

 12 1 1 1 100% 0% 

 14 1 1 0 67% 33% 

 14.1 1 0 1 67% 33% 

 14.3 1 0 0 33% 67% 

 15 1 1 1 100% 0% 

 15.3 1 1 1 100% 0% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 1 1 1 100% 0% 

 16.5 1 1 1 100% 0% 

Logopedia  1 2  SI NO 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.1 1 1 0 67% 33% 

 3 1 1 1 100% 0% 

 3.3 1 1 1 100% 0% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 1 1 0 67% 33% 

 14 1 1 0 67% 33% 

 14.1 1 0 1 67% 33% 

 15 1 1 1 100% 0% 

 15.3 1 1 1 100% 0% 

 16 1 1 1 100% 0% 

 16.1 1 1 1 100% 0% 

 16.5 1 1 1 100% 0% 
MNT  1 2  SI NO 

 1 1 1   100% 0% 

 1.1 1 1   100% 0% 

 3 1 1   100% 0% 

 3.3 1 1   100% 0% 

 4 1 1   100% 0% 

 8 1 1   100% 0% 

 12 1 1   100% 0% 

 14 1 1   100% 0% 

 14.1 1 1   100% 0% 

 16 1 1   100% 0% 

 16.1 1 1   100% 0% 
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Anexo 33. Procesamiento de la lista de Comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos Psicosociales en todos los Subprocesos del Centro de 

Rehabilitación 

Subproceso Preguntas Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Fisiatría 1 2 3 SI: 1 No: 0 

 3 1 1 1 100% 0% 

 11 1 1 1 100% 0% 

 13 1 1 1 100% 0% 

 20 0 0 1 33% 67% 

 22.3 1 0 0 33% 67% 

 22.4 0 0 0 0% 100% 

 31 1 1 1 100% 0% 

Electroterapia   1 2 3 SI No 

 3 1 1 1 100% 0% 
 11 0 1 1 67% 33% 
 13 1 1 1 100% 0% 
 22.4 0 0 0 0% 100% 
 23 0 0 0 0% 100% 
 31 1 0 0 33% 67% 
Gimnasio T.   1 2 3 SI No 

 3 1 1 1 100% 0% 

 11 1 1 1 100% 0% 

 13 1 1 1 100% 0% 

 20 1 1 1 100% 0% 

 22.3 1 0 0 33% 67% 

 22.4 0 0 0 0% 100% 

 31 1 1 1 100% 0% 

Calor Infrarrojo   1 2   SI NO 

 3 1 1  100% 0% 

 11 0 1  50% 50% 

 13 1 1  100% 0% 
 20 1 1  100% 0% 

 22.4 0 0  0% 100% 
 23 0 0  0% 100% 
 31 1 0  50% 50% 
Podología   1 2 3 SI NO 

 3 1 1 1 100% 0% 

 11 1 1 1 100% 0% 

 13 1 1 1 100% 0% 

 20 0 0 1 33% 67% 

 22.3 1 0 0 33% 67% 

 22.4 0 0 0 0% 100% 

 31 1 1 1 100% 0% 
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Anexo 33. Procesamiento de la lista de Comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos Psicosociales en todos los Subprocesos del Centro de 

Rehabilitación (continuación) 

Subproceso Preguntas Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Defectología 1 2 3 SI: 1 No: 0 

 3 1 1  100% 0% 
 11 0 1  50% 50% 
 13 1 1  100% 0% 
 20 1 1  100% 0% 

 22.4 0 0  0% 100% 
 23 0 0  0% 100% 
 31 1 0  50% 50% 
Logopedia  1 2  SI NO 

 3 1 1  100% 0% 

 11 1 1  100% 0% 

 13 1 1  100% 0% 

 22.4 0 0  0% 100% 

MNT  1 2  SI NO 

 3 1 1  100% 0% 

 11 1 1  100% 0% 

 13 1 1  100% 0% 

 22.4 0 0  0% 100% 

 31 1 0  50% 50% 
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Anexo 34. Procesamiento de la lista de Comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos físiscos, químicos y biológicos 

Subproceso Preguntas Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Fisiatría 1 2 3 SI: 1 No: 0 

 1 1 1 1 100% 0% 
 1.5 1 1 1 100% 0% 
 2 1 1 1 100% 0% 

 2.2 1 1 1 100% 0% 

 2.4 0 0 0 0% 100% 

 2.5 1 1 1 100% 0% 

 3.1 1 1 1 100% 0% 

 3.2 1 1 1 100% 0% 

 3.5 1 1 1 100% 0% 

 6 1 1 1 100% 0% 

 7 1 1 1 100% 0% 

Electroterapia   1 2 3 SI No 

 2 1 1 1 100% 0% 

 2.2 1 1 1 100% 0% 

 2.4 0 0 0 0% 100% 

 2.5 1 1 1 100% 0% 

 3.1 1 1 1 100% 0% 

 3.2 1 1 1 100% 0% 

 3.5 1 1 1 100% 0% 

 5 1 1 1 100% 0% 

 6 1 1 1 100% 0% 

 7 1 1 1 100% 0% 

Gimnasio T.   1 2 3 SI No 

 1 1 1 1 100% 0% 
 1.5 1 1 1 100% 0% 
 2 1 1 1 100% 0% 

 2.2 1 1 1 100% 0% 

 2.4 0 0 0 0% 100% 

 2.5 1 1 1 100% 0% 

 3.1 1 1 1 100% 0% 

 3.2 1 1 1 100% 0% 

 3.5 1 1 1 100% 0% 

 6 1 1 1 100% 0% 

 7 1 1 1 100% 0% 

Calor Infrarrojo   1 2   SI NO 

 1 1 1 1 100% 0% 
 1.5 1 1 1 100% 0% 
 2 1 1  100% 0% 

 2.2 1 1  100% 0% 

 2.4 0 0  0% 100% 

 2.5 1 1  100% 0% 
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Anexo 34. Procesamiento de la lista de Comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos físicos, químicos y biológicos (continuación) 

 3.1 1 1  100% 0% 

 3.2 1 1  100% 0% 

 3.5 1 1  100% 0% 

 6 1 1  100% 0% 

 7 1 1  100% 0% 

Podología   1 2 3 SI NO 

 1 1 1 1 100% 0% 

 1.5 1 1 1 100% 0% 
 2 1 1 1 100% 0% 

 2.2 1 1 1 100% 0% 

 2.4 0 0 0 0% 100% 

 2.5 1 1 1 100% 0% 

 3.1 1 1 1 100% 0% 

 3.2 1 1 1 100% 0% 

 3.5 1 1 1 100% 0% 

 6 1 1 1 100% 0% 

 7 1 1 1 100% 0% 

 11 1 1 1 100% 100% 

Defectología  1 2  SI NO 

 1 1 1  100% 0% 

 1.5 1 1  100% 0% 
 2 1 1  100% 0% 

 2.2 1 1  100% 0% 

 2.4 0 0  0% 100% 

 2.5 1 1  100% 0% 

 3.1 1 1  100% 0% 

 3.2 1 1  100% 0% 

 3.5 1 1  100% 0% 

 6 1 1  100% 0% 

 7 1 1  100% 0% 

Logopedia  1 2  SI NO 

 1 1 1  100% 0% 

 1.5 1 1  100% 0% 
 2 1 1  100% 0% 

 2.2 1 1  100% 0% 

 2.4 0 0  0% 100% 

 2.5 1 1  100% 0% 

 3.1 1 1  100% 0% 

 3.2 1 1  100% 0% 

 3.5 1 1  100% 0% 

 6 1 1  100% 0% 

 7 1 1  100% 0% 

MNT  1 2  SI NO 

 1 1 1  100% 0% 

 1.5 1 1  100% 0% 
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Anexo 34. Procesamiento de la lista de Comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos físicos, químicos y biológicos (continuación) 

 2 1 1  100% 0% 

 2.2 1 1  100% 0% 

 2.4 0 0  0% 100% 

 2.5 1 1  100% 0% 

 3.1 1 1  100% 0% 

 3.2 1 1  100% 0% 

 3.5 1 1  100% 0% 

 6 1 1  100% 0% 

 7 1 1  100% 0% 
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Anexo 35. Procesamiento de la lista de comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos asociados del diseño del puesto de trabajo  

Subproceso Preguntas Cantidad de trabajadores/ 
respuestas 

Respuestas (%) 

Fisiatría 1 2 3 SI: 1 No: 0 

 3 0 0 0 0% 100% 
 4 0 0 0 0% 100% 
 5 0 0 0 0% 100% 
 8 0 0 0 0% 100% 
 9 0 0 0 0% 100% 
 12 0 0 0 0% 100% 
 14 0 0 0 0% 100% 
 15 0 0 0 0% 100% 
 19 0 0 0 0% 100% 
 24 1 1 1 100% 0% 
 25.1 1 1 1 100% 0% 
 25.2 1 1 1 100% 0% 
 25.3 1 1 1 100% 0% 
 30.1 0 0 0 0% 100% 
 30.2 0 0 0 0% 100% 
 30.3 0 0 0 0% 100% 
Electroterapia   1 2 3 SI No 

 3 0 0 0 0% 100% 

 4 0 0 0 0% 100% 

 5 0 0 0 0% 100% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 0 0 0 0% 100% 

 12 0 0 0 0% 100% 

 14 0 0 0 0% 100% 

 15 0 0 0 0% 100% 

 24 1 1 1 100% 0% 

 25.1 1 1 1 100% 0% 

 25.3 1 1 1 100% 0% 

 30.1 0 0 0 0% 100% 

 30.2 0 0 0 0% 100% 

 30.3 0 0 0 0% 100% 
Gimnasio T.   1 2 3 SI No 

 3 0 0 0 0% 100% 

 4 0 0 0 0% 100% 

 5 0 0 0 0% 100% 

 8 0 0 0 0% 100% 

 9 0 0 0 0% 100% 

 12 0 0 0 0% 100% 
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Anexo 35. Procesamiento de la lista de comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos asociados al diseño del puesto de trabajo (continuación) 

 14 0 0 0 0% 100% 

 15 0 0 0 0% 100% 

 25 1 1 1 100% 0% 

 25.1 1 1 1 100% 0% 

 25.3 1 1 1 100% 0% 

 30.1 0 0 0 0% 100% 

 30.2 0 0 0 0% 100% 

 30.3 0 0 0 0% 100% 
Calor Infrarrojo   1 2   SI NO 

 3 0 0  0% 100% 

 4 0 0  0% 100% 

 5 0 0  0% 100% 

 8 0 0  0% 100% 

 9 0 0  0% 100% 

 12 0 0  0% 100% 

 14 0 0  0% 100% 

 15 0 0  0% 100% 

 19 0 0  0% 100% 

 22.1 1 1  100% 0% 

 25 1 1  100% 0% 

 25.1 1 1  100% 0% 

 25.2 1 1  100% 0% 

 25.3 1 1  100% 0% 

 30.1 0 0  0% 100% 

 30.2 0 0  0% 100% 

 30.3 0 0  0% 100% 
Podología   1 2 3 SI NO 

 3 0 0 0 0% 100% 

 4 1 0 0 77% 33% 

 5 1 0 0 77% 33% 

 8 0 1 0 33% 77% 

 9 0 1 0 33% 77% 

 12 0 0 0 0% 100% 

 14 0 0 0 0% 100% 

 15 0 0 0 0% 100% 

 19 0 0 0 0% 100% 

 24 1 1 1 100% 0% 

 25.1 1 1 1 100% 0% 

 25.2 1 1 1 100% 0% 

 25.3 1 1 1 100% 0% 

 30.1 0 0 0 0% 100% 

 30.2 0 0 0 0% 100% 
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Anexo 35. Procesamiento de la lista de comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos asociados al diseño del puesto de trabajo (continuación) 

 30.3 0 0 0 0% 100% 
Defectología  1 2   SI NO 

 3 0 0  0% 100% 

 4 0 0  0% 100% 

 5 0 0  0% 100% 

 8 0 0  0% 100% 

 9 0 0  0% 100% 

 12 0 0  0% 100% 

 14 0 0  0% 100% 

 15 0 0  0% 100% 

 19 0 0  0% 100% 

 24 1 1  100% 0% 

 25.1 1 1  100% 0% 

 25.2 1 1  100% 0% 

 25.3 1 1  100% 0% 

 30.1 0 0  0% 100% 

 30.2 0 0  0% 100% 

 30.3 0 0  0% 100% 
Logopedia  1 2   SI NO 

 3 0 0  0% 100% 

 4 0 0  0% 100% 

 5 0 0  0% 100% 

 8 0 0  0% 100% 

 9 0 0  0% 100% 

 12 0 0  0% 100% 

 14 0 0  0% 100% 

 15 0 0  0% 100% 

 19 0 0  0% 100% 

 24 1 1  100% 0% 

 25.1 1 1  100% 0% 

 25.2 1 1  100% 0% 

 25.3 1 1  100% 0% 

 30.1 0 0  0% 100% 

 30.2 0 0  0% 100% 

 30.3 0 0  0% 100% 
MNT  1 2   SI NO 

 3 0 0  0% 100% 

 4 0 0  0% 100% 

 5 0 0  0% 100% 

 8 0 0  0% 100% 

 9 0 0  0% 100% 
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Anexo 35. Procesamiento de la lista de comprobación Ergonómica para la 

detección de riesgos asociados al diseño del puesto de trabajo (continuación) 

 12 0 0  0% 100% 

 14 0 0  0% 100% 

 15 0 0  0% 100% 

 19 0 0  0% 100% 

 24 1 1  100% 0% 

 25.1 1 1  100% 0% 
 25.2 1 1  100% 0% 

 25.3 1 1  100% 0% 

 30.1 0 0  0% 100% 

 30.2 0 0  0% 100% 

 30.3 0 0  0% 100% 
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Anexo 36. Inventario de Riesgos del Subproceso Fisiatría 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Fisiatría 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

3 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   3 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   3 

Locales de trabajo muy pequeños.  X  3 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

X   3 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   3 

No disponen de espacio suficiente en 
torno a su puesto de trabajo que le 
permita acceder al mismo, levantarse y 
sentarse sin dificultad 

 X  3 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

 X  Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

3 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  3 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  3 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

 X  

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

3 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  3 

Carga de trabajo física elevada  X  3 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  3 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  3 
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Anexo 36. Inventario de Riesgos de Subproceso Fisiatría (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

 X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

3 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

3 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

3 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

3 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

3 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

3 
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Anexo 37. Inventario de Riesgos del Subproceso Electroterapia 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Electroterapia 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

3 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   3 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   3 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

 X  3 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   3 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

X   Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

3 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  3 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  3 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

 X  

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

3 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  3 

Carga de trabajo física elevada  X  3 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  3 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  3 
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Anexo 37. Inventario de Riesgos del Subproceso Electroterapia (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

 X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

3 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

3 

El sistema de ventilación está en 
mal estado 

 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental 

3 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

 X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

3 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

 X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

3 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

3 

Manipulación del equipo magneto, 
generador de ondas magnéticas 

Exposición 
radiaciones por 
ondas 
magnéticas 

X   Fatiga, 
irritabilidad, 
nauseas, 
modificaciones 
de la frecuencia 
cardíaca 
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Anexo 38. Inventario de Riesgos del Subproceso Gimnasio Terapéutico 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Gimnasio T. 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

3 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   3 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   3 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

 X  3 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   3 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

X   Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

3 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  3 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  3 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  3 

Carga de trabajo física elevada  X  3 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  3 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  3 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente 
eléctrica 

 X  Electrocución, 
quemaduras 

3 
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Anexo 38. Inventario de Riesgos del Subproceso Gimnasio Terapéutico 

(continuación) 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

3 
 
 

Deficiente limpieza de los locales X X  3 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

3 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN CON ENFOQUE POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POLICLÍNICO ALCIDES PINO BERMÚDEZ 

Anexo 39. Inventario de Riesgos del Subproceso Calor Infrarrojo 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Calor Infrarrojo 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

2 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   2 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   2 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

 X  2 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   2 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 

gestión del 
trabajo 

X   

Fatiga visual, 
física y 

postural, 
desmotivación 

2 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  2 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  2 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  2 

Carga de trabajo física elevada  X  2 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  2 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  2 

Lámpara de calor infrarrojo en mal estado 
con cables pelados Contacto con la 

corriente 
eléctrica 

 X  

Electrocución, 
quemaduras 

2 

Existencias de tomas de corriente y 

cables en mal estado técnico 
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Anexo 39. Inventario de Riesgos del Subproceso Calor Infrarrojo (continuación) 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

X X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

2 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

2 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

2 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

2 
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Anexo 40. Inventario de Riesgos del Subproceso Podología 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Podología 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

3 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   3 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   3 

Locales de trabajo muy pequeños.  X  3 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

X   3 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   3 

No disponen de espacio suficiente en 
torno a su puesto de trabajo que le 
permita acceder al mismo, levantarse y 
sentarse sin dificultad 

 X  3 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

 X  Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

3 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  3 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  3 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

X   

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

3 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  3 

Carga de trabajo física elevada  X  3 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  3 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  3 
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Anexo 40. Inventario de Riesgos del Subproceso Podología (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

X X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

3 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

3 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

3 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

3 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

3 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria, 
parenteral o dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

3 

Presencia de bisturís y tijeras  Contacto con 
equipos 
punzantes o 
cortantes 

X 
 

  Heridas leves o 
graves 

3 
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Anexo 41. Inventario de Riesgos del Subproceso Defectología 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Defectología 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

2 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   2 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   2 

Locales de trabajo muy pequeños.  X  2 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

X   2 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   2 

No disponen de espacio suficiente en 
torno a su puesto de trabajo que le 
permita acceder al mismo, levantarse y 
sentarse sin dificultad 

 X  2 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

 X  Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

2 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  2 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  2 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

 X  

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

2 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  2 

Carga de trabajo física elevada  X  2 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  2 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  2 
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Anexo 41. Inventario de Riesgos del Subproceso Defectología (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

X X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

2 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

2 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

2 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

2 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

2 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

2 
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Anexo 42. Inventario de Riesgos del Subproceso Logopedia 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
Logopedia 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

2 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   2 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   2 

Locales de trabajo muy pequeños.  X  2 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

X   2 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   2 

No disponen de espacio suficiente en 
torno a su puesto de trabajo que le 
permita acceder al mismo, levantarse y 
sentarse sin dificultad 

 X  2 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

 X  Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

2 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  2 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  2 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

 X  

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

2 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  2 

Carga de trabajo física elevada  X  2 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  2 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  2 
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Anexo 42. Inventario de Riesgos del Subproceso Logopedia (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

X X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

2 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

2 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

2 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

2 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

2 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

2 
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Anexo 43. Inventario de Riesgos del Subproceso MNT 

Proceso: 
Rehabilitación 

Subproceso: 
MNT 

Departamento: 
Rehabilitación 

Fecha de elaboración: abril 2019 

Situación peligrosa Riesgo 
Factores 

Consecuenci
as 

Trabajado
res 
expuestos 

T O H 

La superficie de la mesa no es de 
acabado mate para evitar reflejos o 
deslumbramiento y las aristas y esquinas 
de la mesa no están adecuadamente 
redondeadas 

Incorrecto 
diseño de los 
puestos y 
medios de 
trabajo 

X   

Fatiga 
postural, 
lesiones o 
dolencias 
músculo- 
esqueléticas, 
disminución de 
productividad y 
eficiencia en el 
trabajo 

2 

No se puede ajustar la altura de la mesa 
con arreglo a sus necesidades 

X   2 

El diseño de la silla no es adecuado para 
permitirle una libertad de movimientos y 
una postura confortable ni permite una 
posición estable 

X   2 

Locales de trabajo muy pequeños.  X  2 

El asiento no está recubierto de un 
material suave ni es regulable  su altura 

X   2 

El respaldo no es reclinable ni su altura 
regulable 

X   2 

No disponen de espacio suficiente en 
torno a su puesto de trabajo que le 
permita acceder al mismo, levantarse y 
sentarse sin dificultad 

 X  2 

El trabajo que se realiza produce 
situaciones de sobrecarga, fatiga visual y 
postural 

Deficiente 
organización y 
gestión del 
trabajo 

 X  Fatiga visual, 
física y 
postural, 
desmotivación 

2 

La planificación de los turnos de trabajo 
no permiten un descanso adecuado 

 X  2 

No incluyen reconocimientos médicos 
periódicos 

 X  2 

El trabajo requiere de mucha 
concentración 

Aspectos 
psicosociales 
estresantes del 
trabajo 

 X  

Desmotivación 
y disminución 

del 
rendimiento, 

estrés 

2 

La organización exige más de lo que 
pueden dar 

 X  2 

Carga de trabajo física elevada  X  2 

Reciben órdenes contradictorias de más 
de una persona 

 X  2 

Existen insatisfacciones laborales a las 
condiciones de trabajo y el salario que 
perciben 

 X  2 
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Anexo 43. Inventario de Riesgos del subproceso MNT (continuación) 

Bajo nivel de iluminación, por la 
ausencia de luminarias y de 

iluminación natural 

Deficientes 
niveles de 
iluminación 

X X  Fatiga visual, 
dolor, ardor y 
Enrojecimiento 
de la 
vista, pérdida de 
la 
visión, 
desconcentración 

2 

Existencias de tomas de corriente y 
cables en mal estado técnico 

Contacto con la 
corriente eléctrica 

X X  Electrocución, 
quemaduras 

2 

Carencias de sistemas de 
ventilación artificial 

 
 
 
 
 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  Dolores de 
cabeza, 
sed, estrés 
térmico, fatiga 
mental, 
desmotivación, 
cefalea, estrés 

2 

Presencia de polvo por cercanía a 
avenidas 

Deficiente calidad 
del aire interior 

X X  Alergias 
respiratorias, 
dolores de 
cabeza 

2 

Deficiente limpieza de los locales 

Presencia de agentes químicos en 
estado gaseoso (gas del producto 
de fumigación preparado en las 
áreas adyacentes) 

Exposición a 
agentes químicos 

X X  Alergias, 
irritación en los 
ojos 

2 

Manipulación de pacientes que 
pueden portar enfermedades 
transmisibles por vía respiratoria o 
dérmica  

Exposición 
agentes 
biológicos 

X   Contagio de 
enfermedades 
(virus, hongos, 
bacterias) 

2 
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Anexo 44. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Fisiatría 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Fisiatría 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

  X  X     X  

Altos niveles de ruido X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X  X    X    

Deficiente calidad del 
aire interior 

X    X   X    

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X   X     

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

  X   X  X    

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X    X   

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X   X    

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X   X    

LEYENDA: Probabilidad de ocurrencia: B (baja), M (media) y A (alta); Severidad de 

las consecuencias: LD (ligeramente dañino), D (dañino) y ED (extremadamente 

dañino); y Magnitud del riesgo ergonómico: I (insignificante), T (tolerable), M 

(moderado), A (alto) y MA (muy alto). 
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Anexo 45. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Electroterapia 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Electroterapia 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X   X    X   

Deficiente calidad del 
aire interior 

X   X   X     

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X    X    

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Exposición a 
radiaciones 

  X   X     X 

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

 X    X    X  

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X    X   

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X    X   

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X    X   
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Anexo 46. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Gimnasio 

Terapéutico 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Gimnasio Terapéutico 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  X    X    

Deficiente nivel de 
iluminación 

X   X   X     

Deficiente calidad del 
aire interior 

X    X   X    

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X    X    

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

X    X   X    

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

  X   X     X 

Deficiente organización 
del trabajo 

 X  X    X    
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Anexo 47. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Calor infrarrojo 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Calor infrarrojo 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X  X    X    

Deficiente nivel de 
iluminación 

X   X   X     

Deficiente calidad del 
aire interior 

X   X   X     

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X    X    

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

 X   X    X   

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X    X   

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X    X   

Peligro de incendio y 
explosiones 

 X   X    X   
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Anexo 48. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Podología 

Evaluación de los riesgos ergonómicos 
Subproceso: Podología 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

  X  X     X  

Altos niveles de ruido X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X   X    X   

Deficiente calidad del 
aire interior 

 X   X    X   

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X     X   

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

 X   X   X    

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

  X   X     X 

Adopción de 
incorrectas posturas en 
el puesto de trabajo 

 X   X    X   

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X   X    

Contacto con 
herramientas o equipos 
punzantes o cortantes 

 X   X   X    

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X  X     
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Anexo 49. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Defectología 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Defectología 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

  X  X     X  

Altos niveles de ruido X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X   X    X   

Deficiente calidad del 
aire interior 

 X  X    X    

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X    X    

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

  X   X     X 

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X     X  

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X    X   

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X   X    
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Anexo 50. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso Logopedia 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: Logopedia 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

  X  X     X  

Altos niveles de ruido X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X   X    X   

Deficiente calidad del 
aire interior 

 X  X    X    

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

 X  X    X    

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

  X   X     X 

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X     X  

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X    X   

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X   X    
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Anexo 51. Evaluación de riesgos laborales en el subproceso MNT 

Evaluación de los riesgos Ergonómicos 
Subproceso: MNT 

 
Riesgo 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T Mo A MA 

Desfavorables 
condiciones 
microclimáticas 

 X   X    X   

Altos niveles de ruido X   X   X     

Deficiente nivel de 
iluminación 

 X   X    X   

Deficiente calidad del 
aire interior 

 X  X    X    

Aspectos psicosociales 
estresantes del trabajo 

X   X   X     

Exposición a agentes 
químicos y biológicos 

X   X   X     

Deficiente diseño de 
objeto y puesto de 
trabajo 

 X  X    X    

Adopción de incorrectas 
posturas en el puesto 
de trabajo 

 X   X   X    

Deficiente organización 
del trabajo 

 X   X    X   

Peligro de incendio y 
explosiones 

X    X   X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


