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RESUMEN 

 

La gestión de los riesgos ergonómicos debe constituirse en un proceso dinámico, en constante 

retroalimentación con la organización y su entorno. Conformada por un conjunto de actividades 

coordinadas, con los objetivos de planificar, organizar, ejecutar y controlar, por la alta dirección y 

con la participación de los trabajadores, la identificación, evaluación y control de los riesgos 

ergonómicos para eliminar y(o) atenuar el impacto de su ocurrencia en los trabajadores, la 

organización y el medio ambiente. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo 

general desarrollar un procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en las organizaciones cubanas.  

El procedimiento propuesto permitirá desarrollar la gestión de los riesgos ergonómicos, a partir 

del análisis como sistema de las interacciones existentes entre los trabajadores, los medios de 

producción y el ambiente laboral en cada uno de los procesos. También posibilitará la mejora 

continua de la gestión de los riesgos ergonómicos, ya que en su última etapa se propone la 

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

control, así como un conjunto de criterios que guiarán su aplicación con carácter cíclico. Estos 

elementos constituyen el principal aporte metodológico de la investigación, además se muestran 

los principales resultados obtenidos con la aplicación parcial del procedimiento en el Joven Club 

de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Ergonomics risks management must constitute a dynamic process, in constant feedback with the 

organization and its surroundings. It conforms by a combined of coordinated activities, with the 

objectives to plan, to organize, to execute and to control, by the strategic apex and with the 

participations of the employees, the identifications, evaluations, and controlling of the ergonomics 

risks to eliminate and attenuate the impact of his occurrence in the workers, organization and 

environment. To this effect, the present investigation has as general objective to develop a 

procedure to the systematic and for process management of the ergonomics risks in the cubans 

organizations. 

Procedure proposed will allow to develop the ergonomics risks management, as of the analysis 

as system of the existent interactions among workers, productions means and occupational 

environment in each process. Also, will possible the betterment of the ergonomics risks 

management, because in its last stage it propose the continuous revision activity, that include the 

monitoring of the control measures implantation, as well as a criteria group that will lead its 

application with cyclic character. These elements constitute the principal methodological 

contribution of the investigation; besides, it shows the principal results obtained with the partial 

application of the procedure in the Holguín municipality´s Computation and Electronica Number 1 

Young Club. 
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INTRODUCCIÓN 

“El trabajo es una misión, un condicionamiento social. Una necesidad humana. Un derecho” 

(Jouvencel, 1994). En Cuba el trabajo constituye un derecho constitucional, (…) un deber y un 

motivo de honor para cada ciudadano (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2010). El derecho 

al trabajo debe estar sustentado en garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas para los 

trabajadores, también refrendado por la Constitución de la República de Cuba y la Ley 116/2013 

Código de Trabajo, donde se plasma (…) “el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud 

en el trabajo, mediante la adopción de medidas para la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales”, así como garantizar la satisfacción o bienestar laboral de los trabajadores. 

En las organizaciones cubanas garantizar condiciones de trabajo seguras, higiénicas y 

confortables para su capital humano, constituye un objetivo primordial para la prevención de 

accidentes e incidentes del trabajo y enfermedades profesionales, además de daños al medio 

ambiente y al patrimonio de la organización, lo cual es también un logro del estado socialista 

cubano. No obstante, los datos estadísticos demuestran que aún existen deficiencias en las 

organizaciones que inciden en el incremento del número de accidentes de trabajo en el país, 

como evidencia de ello, la información proporcionada por la Oficina Nacional de Estadística e 

Información (2015), donde en el informe anual se expuso, que solo en Holguín en el 2015, 

ocurrieron 392 accidentes laborales, 84 más que en el 2014, con un total de 393 lesionados, de 

ellos 8 fatales. Otros datos exponen que (…) en Cuba unos 250 mil trabajadores están expuestos 

a niveles de ruido superiores a los permitidos (Granma, 11 de mayo de 2015). Además existen 

estudios que demuestran que (…) el 80% de las causas de los accidentes de trabajo están 

relacionadas con la conducta del hombre (Granma, del 8 de enero de 2016), elemento vital, ya 

que está asociado con la cultura de prevención en los trabajadores, demostrando que aún existen 

brechas al respecto.  

Uno de los sistemas de gestión más importante en las organizaciones, es el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), el cual debe estar orientado a (…) crear 

condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar 

la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del 

trabajo (NC 18001:2015). Constituye uno de sus procesos medulares, la gestión de los riesgos 

laborales, dirigido a la identificación, evaluación e implantación de las medidas de control para 

eliminar o atenuar los riesgos a los que se exponen los trabajadores durante el desarrollo de la 

actividad laboral. Uno de estos riesgos lo constituye los riesgos ergonómicos, que surgen de las 

interacciones en el sistema trabajador(es)-medios de producción-ambiente laboral (T-MP-A) en 

los procesos de la organización, por la aparición de los factores de riesgo ergonómico, que por 

su acción continuada o combinada, provocan la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, así como la insatisfacción laboral de los trabajadores. 
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La Ergonomía es una ciencia que tributa al mejoramiento de las condiciones de trabajo y el confort 

laboral de los trabajadores, 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, 1985). Esta ciencia en Cuba tiene importantes progresos en la teoría, pero es muy poco 

aplicada en la práctica, lo que se debe en gran medida a la carencia de tecnologías, recursos 

materiales y económicos para ello, así como, por ser considerada una ciencia que sólo es posible 

su utilización en los países desarrollados. Al respecto Zinchenko y Munípov (1985) plantearon 

“en el socialismo, la Ergonomía contribuye a la creación de condiciones, instrumentos y procesos 

de trabajo y de vida cotidiana que permiten resolver con éxito una triple tarea: elevar la eficacia 

de la actividad, cuidar la salud de los hombres y desarrollar multilateralmente la personalidad,… 

la formación de nuevos valores culturales”.  

Se constata, a través de la revisión bibliográfica, que en Cuba y en el mundo se han desarrollado 

importantes procedimientos para la investigación de los riesgos ergonómicos1. No obstante, la 

autora expone como limitaciones de los procedimientos consultados, las siguientes: 

 No asumen la gestión de los riesgos ergonómicos con enfoque sistémico, porque no 

desarrollan la identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos, a través del 

análisis como un sistema de las interacciones trabajador(es)-medios de producción-ambiente 

laboral en los procesos, así como las interrelaciones entre los mismos, 

 no adoptan el enfoque por procesos en la gestión de los riesgos ergonómicos, ya que 

desarrollan la identificación de estos riesgos por puestos o áreas de trabajo, y no analizan los 

elementos de entrada y salida, así como las interrelaciones entre las actividades, aspectos 

que pueden ser causas de la aparición de factores de riesgo ergonómico, para el proceso 

objeto de estudio y para los restantes relacionados con el mismo, y no ser detectados,    

 no brindan una valoración general del estado de la gestión de los riesgos ergonómicos en la 

organización, a partir de la evaluación de los riesgos ergonómicos identificados, 

 no permiten la identificación de todos los factores de riesgo ergonómico a los que se exponen 

los trabajadores en la organización objeto de estudio, debido a la carencia de herramientas 

específicas para ello,  

 no están diseñados específicamente para la gestión de los riesgos ergonómicos, concibiendo 

este como un proceso cíclico conformado por las actividades de planificación, organización y 

ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos, así como el control y 

seguimiento. Lo que inhibe la efectividad de la identificación, evaluación e implantación de las 

medidas de control para los riesgos ergonómicos, porque no se establecen como actividades 

                                                
1 INSHT, 2002; Departamento de Trabajo de Cataluña, 2006; Ramos, 2007; Benítez, 2009; García y Real, 2009, 2011, 
2012; Rodríguez, 2010; Castillo, 2010, 2011, 2012, 2013; Real 2010, 2011; Torres, 2011; Jiménez, 2011; Osorio, 2011; 
Ramírez 2011; Moreno 2011; Siza, 2012; Luque, et al., 2013, INVASSAT-ERGO, 2013; Palacios, 2015; Águila, 
consultado 2015; Montalvo, et al., consultado 2015; Villar, consultado 2015. 



 

3 

 

primordiales, la creación de un equipo de trabajo, la asignación de responsabilidades, la 

definición de objetivos y la determinación de los recursos necesarios, 

 no establecen un procedimiento específico para la evaluación de los riesgos ergonómicos, 

teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades 

del trabajo, por la materialización de estos riesgos, así como, la severidad de las 

consecuencias en el trabajador, la organización y el medio ambiente,  

 no contemplan como una actividad esencial, de la identificación, evaluación y control de los 

riesgos ergonómicos, la comunicación o discusión de los resultados con los trabajadores, lo 

que limita el desarrollo de una cultura de prevención en los mismos. 

Es indiscutible el aporte teórico de estas investigaciones al estudio de la Ergonomía en Cuba, y 

principalmente, su contribución práctica en la investigación de los riesgos ergonómicos. No 

obstante, constituye una realidad que en la aplicación de la Ergonomía en las organizaciones 

cubanas se encuentran las mayores brechas, debido principalmente a las deficiencias siguientes: 

 Los procedimientos actuales no permiten la identificación, evaluación y control de todos los 

riesgos ergonómicos a los que se exponen los trabajadores, debido a las carencias de 

herramientas específicas para ello. Se constató mediante la aplicación de una encuesta a 

especialistas y técnicos de SST en 14 entidades del municipio Holguín, obteniéndose que el 

79% de los encuestados plantea que en su entidad no existe un procedimiento para la 

identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos, el 100% lo considera 

beneficioso para su organización y el 93% estaría en disposición de aplicarlo, 

 se adolece de un marco legal específico que contribuya a la aplicación de la Ergonomía en las 

organizaciones 

 la inexistencia de registros estadísticos de accidentes e incidentes laborales y enfermedades 

profesionales, que permitan relacionar como un elemento causal de los mismos, a los riesgos 

ergonómicos. 

Lo expuesto anteriormente constituye la situación problémica, que posibilita enunciar como 

problema científico de la investigación el siguiente: las carencias de los procedimientos 

existentes para la gestión de los riesgos ergonómicos afectan la identificación, evaluación y 

control, con un enfoque sistémico y por procesos, de los riesgos ergonómicos en las 

organizaciones cubanas, lo que limita su atenuación y(o) eliminación, con sus consecuencias 

negativas a la seguridad y salud de los trabajadores, la organización y el medio ambiente.  

Constituye el objeto de la investigación la Ergonomía y como objetivo general desarrollar un 

procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos en las 

organizaciones cubanas. Para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación se 

proponen como objetivos específicos, los siguientes: 

1. Confeccionar el marco teórico-práctico referencial para la gestión sistémica y por procesos de 

los riesgos ergonómicos, a través del estudio de sus fundamentos teóricos.  
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2. Diseñar un procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos 

en las organizaciones cubanas. 

3. Perfeccionar la identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos, a través de la 

aplicación del procedimiento propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos, en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín. 

El campo de acción lo constituye la gestión de los riesgos ergonómicos y como hipótesis, el 

desarrollo de un procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en las organizaciones cubanas, que permita la identificación, evaluación y control 

de los mismos en los procesos, a partir del análisis del sistema trabajador(es)-medios de 

producción-ambiente laboral, contribuirá a eliminar y(o) atenuar los riesgos ergonómicos 

existentes, y por ende, su impacto negativo en la salud y seguridad de los trabajadores, la 

organización y el medio ambiente. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos teóricos y empíricos, como 

métodos teóricos se enuncian los siguientes: 

 Análisis y síntesis de la información, para la revisión de la literatura técnica y científica en 

materia de Ergonomía, así como, la experiencia de especialistas consultados, 

 histórico-lógico, para el estudio de la evolución conceptual de la Ergonomía, el análisis de su 

surgimiento en Cuba y el mundo, y de las concepciones, tendencias y enfoques de la misma, 

 deducción-inducción, para la conformación de criterios, y específicamente en el diseño del 

procedimiento propuesto, 

 sistémico-estructural, para el análisis de la Ergonomía como un sistema, al estudiar cada uno 

de los elementos que la conforman y la definen como una ciencia multidisciplinaria e 

interdisciplinaria. Así como, para el desarrollo del procedimiento, en el estudio como sistema 

de la interacción trabajador-medios de producción-ambiente laboral en la organización. 

Como métodos empíricos, la observación directa, la revisión documental, los cuestionarios 

(chequeo bipolar y listas de comprobación ergonómica) y entrevistas. Como técnicas se 

enuncian el método de evaluación ergonómica RULA, a través del software e-Rula, el análisis de 

conglomerado, utilizando el software MINITAB 6.0, y la recopilación y procesamiento de la 

información, mediante el Microsoft Excel 2013.  

Para su presentación la investigación se estructura, en lo adelante, en un capítulo 1, que 

constituye el marco teórico-práctico referencial, un capítulo 2, donde se expone el procedimiento 

propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos en las 

organizaciones cubanas, y un capítulo 3, que contiene el desarrollo de la aplicación parcial del 

procedimiento propuesto en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio 

Holguín. Se añaden las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos, 

como complemento indispensable para la investigación.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO PRÁCTICO REFERENCIAL PARA LA GESTIÓN 

SISTÉMICA Y POR PROCESOS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS  

El presente capítulo constituye el sustento teórico de la investigación, sobre la gestión sistémica 

y por procesos de los riesgos ergonómicos, el cual inicia con un análisis de la concepción de la 

Ergonomía como una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria. Se abordan conceptos, objeto 

de estudio, objetivos y clasificaciones de esta ciencia; y se hace referencia a los antecedentes 

históricos del surgimiento de la Ergonomía en Cuba y el mundo, sus principales concepciones, 

tendencias y enfoques. Se realiza una aproximación teórica a la gestión de los riesgos 

ergonómicos, y se analizan los conceptos y clasificaciones de riesgos ergonómicos y factores de 

riesgo ergonómico. Se desarrolla un análisis crítico de los procedimientos consultados para la 

investigación de los riesgos ergonómicos, y una valoración de la gestión de los riesgos 

ergonómicos en Cuba. La estrategia adoptada para la confección del marco teórico-práctico 

referencial se muestra en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estrategia para la elaboración del marco teórico-práctico referencial 

1.1 La Ergonomía como una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria 

“La Ergonomía es una disciplina científica y de diseño…, siendo su objeto de investigación (…) 

el sistema hombre (grupo de hombres)-máquinas (medios técnicos)-medio. La optimización de 

estos sistemas requiere un enfoque integral. El objeto de la Ergonomía como ciencia es la 

actividad del hombre trabajador y del hombre consumidor y (…) como técnica es la optimización 

de las condiciones de trabajo” (Zinchenko y Munípov, 1985). La Ergonomía es denominada, de 

forma indistinta, por diversos autores2 como una ciencia, disciplina o técnica, sin existir 

                                                
2 Murrell, 1949; Herreras y Botet, 1966; Montmollin, 1970; Wisner, 1973; Anániev, 1977; Keyserling, 1983; Zinchenko 
y Munipov, 1985; Viña y Gregori, 1985; Panero y Zelnik, 1985; Office of Technology Assessment, 1985; Pheasant, 
1988; Neffa, 1988; Pheasant, 1991; Pheasant, 1992; Jouvencel, 1994; Asociación Internacional de Ergonomía, 1995; 
R. Mondelo y Gregori Torada, 1996; Revista Internacional del trabajo, 1997; Falagán, et al., 2000; Asociación 
Internacional de Ergonomía, 2000; Biomechanichs Corporations of America; OIT, 2001; Asociación Internacional de 
Ergonomía, 2003; Alonso, et al., 2007 

1.3 Valoración de la gestión de los riesgos ergonómicos en Cuba 

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

ERGONÓMICOS 

1.1 La Ergonomía como una ciencia 
multidisciplinaria e interdisciplinaria 

 

 
1.1.1 Conceptos, objeto de estudio, objetivos, 

clasificación y áreas del conocimiento de la Ergonomía 
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contradicción entre una y otra denominación. Es una ciencia porque constituye una rama del 

saber humano, constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una 

materia determinada, obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de 

sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis. Se caracteriza, además, por 

la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. Es una disciplina porque constituye una rama del saber humano con objeto y 

método de estudio propios, y puede ser denominada como técnica porque constituye un conjunto 

de procedimientos o recursos que se usan… en una actividad determinada, en especial cuando 

se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad3. No obstante existe convergencia 

en denominarla como una ciencia, de carácter multidisciplinario e interdisciplinario.  

Murrel, considerado el principal precursor de la Ergonomía, la definió en 1949 como (…) el 

conjunto de los estudios científicos de la interacción entre el hombre y su entorno de trabajo 

(Alonso Becerra, 2007), resaltando el carácter multidisciplinario de esta ciencia, evidenciado en 

el empleo de los términos “conjunto de estudio científicos”, entendiendo por ello al sistema de 

disciplinas de las ciencias exactas, naturales, sociales, humanas y técnicas, estas dos últimas, 

las de mayor relevancia. Se considera que su (…) progreso auténtico y valor práctico se 

determinan por el valor de la síntesis de los aspectos humano y técnico en ella, (…) el empeño 

por descubrir las leyes de esta síntesis caracteriza la Ergonomía como una nueva ciencia de tipo 

especial (Zinchenko y Munípov, 1985). Es además una ciencia interdisciplinaria, porque no 

estudia de forma aislada e inconexa las distintas disciplinas, sino interrelacionadas, como un 

sistema, lo cual le confiere, a su vez, un enfoque holístico, aplicado en su objeto de estudio, 

referente a la optimización del sistema trabajador-medios de producción-ambiente laboral.  

La Ergonomía se nutre esencialmente de las ciencias humanas y técnicas, las ciencias humanas 

le permiten estudiar y comprender el funcionamiento y comportamiento del hombre, siendo el 

hombre trabajador el centro de su objeto de estudio. Por su parte, las ciencias técnicas le 

posibilitan el análisis del comportamiento de los medios de producción y el ambiente laboral, 

además le proporcionan métodos y técnicas para su estudio, diseño y comprensión, 

retroalimentándose de la información brindada por las ciencias humanas. Dentro de las ciencias 

humanas, existen disciplinas vinculadas estrechamente a la Ergonomía, tales como la Sociología 

del Trabajo, la Fisiología e Higiene del Trabajo, la Anatomía Humana y la Psicología del Trabajo, 

destacando esta última, por dotar a esta ciencia de herramientas para estudiar la naturaleza 

psíquica del hombre durante el desarrollo de la actividad laboral. Otras disciplinas son la Medicina 

del Trabajo, la Antropología y la Sociología Industrial (Zinchenko y Munípov, 1985). Dentro de las 

ciencias técnicas, se enuncian la Organización Científica del Trabajo (Ingeniería de Métodos y 

Estudio de Tiempos de Trabajo) y la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), (…) otras disciplinas 

                                                
3 Diccionario de uso del Español de América y España, 2015 
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son la Teoría General de los Sistemas, Sistemotecnia, Cibernética, Investigación de Operaciones, 

Programación y Control de la Producción, entre otras (Zinchenko y Munípov, 1985).  

La Ergonomía constituye una ciencia que se interrelaciona y nutre del sistema de conocimientos 

de todas las ciencias, disciplinas o áreas del conocimiento que tienen como objeto de estudio el 

hombre, adquiriendo de esta forma su carácter multidisciplinario e interdisciplinario. Zinchenko y 

Munípov (1985) plantearon “la Ergonomía no sólo experimenta sobre si la influencia de las 

ciencias con las cuales está vinculada; también empezó a influir sobre ellas en lo que se refiere 

a la teoría, métodos y práctica”.      

1.1.1 Conceptos, objeto de estudio, objetivos, clasificación y áreas del conocimiento de la 

Ergonomía 

La Ergonomía etimológicamente surge de la unión de las palabras griegas ergo, que significa 

trabajo, y nomos, leyes, significando literalmente “leyes del trabajo”, no obstante existen 

evidencias del empleo de otras terminologías, tales como Ergología (Miasichev, 1923), 

Ergonología (Bejterev), Antropotecnia, Ingeniería de los Factores Humanos, y Psicología 

Ingenieril (Lomov y Venda), esta última es enunciada como una de las bases teóricas de la 

Ergonomía (Jouvencel, 1994). La primera referencia del uso del término Ergonomía aparece 

recogida en un artículo del polaco Woitej Yastembowski (1857) titulado “Ensayos de Ergonomía, 

o ciencia del trabajo, basada en las leyes objetivas de la ciencia sobre la naturaleza” (Leirós, 

2009).  

Existen en la literatura especializada disímiles conceptos de Ergonomía, propuestos por diversos 

autores e instituciones de Cuba y el mundo (anexo 1), una de ellas es la de Viña (1985), padre 

de la Ergonomía en Cuba, que la definió como “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”, resaltando en la misma el objeto de estudio y 

objetivos de la Ergonomía. El objeto de estudio de esta ciencia lo constituye el sistema trabajador-

medios de producción-ambiente laboral (T-MP-A), lo que permite distinguir a esta ciencia del resto 

de las ciencias y disciplinas que estudian al hombre, los medios de producción y el ambiente 

laboral de forma independiente. Viña (1985) enuncia a este sistema como el conjunto de 

elementos conformados por el trabajador (o trabajadores), los medios de producción (los medios 

de trabajo: equipos, máquinas, herramientas, mobiliarios, medios de protección; y los objetos de 

trabajo: materiales, productos semielaborados y terminados), y las características del ambiente 

laboral (iluminación, temperatura, humedad y velocidad del aire, contaminación ambiental, ruido, 

etc.) que se integran con un objetivo (u objetivos) laboral determinado.  

Constituyen objetivos de la Ergonomía (…) aumentar la eficiencia, eficacia y productividad del 

trabajo y lograr la satisfacción y bienestar de los trabajadores, garantizando su salud y seguridad 

(Alonso Becerra, 2007) en las organizaciones. Por su parte, Zinchenko y Munípov (1985) 
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proponen como metas de la esta ciencia en el socialismo, “contribuir no sólo a la creación de las 

condiciones óptimas de trabajo, de vida y de descanso de los hombres, sino también a la 

formación de nuevos valores culturales, a la creación de condiciones para el desarrollo universal 

del hombre”, lo que implica desarrollar la educación en el trabajador de una cultura de prevención. 

La Ergonomía ha sido clasificada por varios autores e instituciones4, teniendo en cuenta disímiles 

criterios, por ejemplo, en Ergonomía de diseño o correctiva, de acuerdo a las fases de desarrollo; 

en Ergonomía del producto o de la producción, a partir de las características del objeto a analizar; 

y una de las más importantes es en función de sus áreas del conocimiento o dominios de 

especialización, clasificándose en Ergonomía física, cognitiva y organizacional. La Ergonomía 

física tiene que ver con las características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas relacionadas 

con la actividad física en el trabajo (Leirós, 2009), agrupa dos áreas del conocimiento, la 

Antropometría, el estudio de las medidas del cuerpo humano, (…) las dimensiones lineales, el 

peso y el rango, fuerza, velocidad y tipos de movimientos (Alonso Becerra, 2007); y la 

Biomecánica, el (…) estudio del cuerpo humano, considerado este como una estructura que 

funciona según las leyes mecánicas de Newton y las leyes de la Biología (Alonso Becerra, 2007). 

Por su parte, la Ergonomía cognitiva se centra en el estudio de la interacción entre el trabajador 

y los medios de producción y las relaciones informativas y de control que se establecen; 

específicamente del trabajador, estudia los procesos mentales, tales como la percepción, la 

memoria, el razonamiento y las respuestas motoras. La Ergonomía organizacional está 

involucrada con la optimización de los sistemas socio-técnicos, su estructura, procesos, etcétera. 

1.1.2 Antecedentes históricos del surgimiento de la Ergonomía en el mundo  

Son considerados antecedentes primigenios de la Ergonomía, los primeros pasos dados por el 

hombre primitivo en la adaptación de sus herramientas de trabajo a sus capacidades físicas y 

psíquicas, así como, del entorno que le rodeaba.  

Los antecedentes históricos del surgimiento de esta ciencia en el mundo inician con la labor 

investigativa desarrollada por filósofos y científicos, al estudiar al hombre ejecutando su actividad 

laboral, en el medio de trabajo. Ejemplos de estos investigadores son, Hipócrates, en Grecia, con 

su libro "De los aires, aguas y lugares", donde enuncia como causas de las enfermedades en el 

hombre, por el trabajo, los (…) vientos, humedad,…, los efectos de los esfuerzos y posturas 

(García y Real, 2005). Vitruvio en el siglo I, en Roma, al escribir en un tratado de arquitectura 

sobre las dimensiones del cuerpo humano, descritas a través de proporciones, y desarrollando 

un hombre modelo, considerado el inicio de la Antropometría. También estudiaron las 

dimensiones humanas, Galeno, en el siglo II; Dionisio, monje de Phourna en Agrapha, durante la 

Edad media; el italiano Cennino Cennini en el siglo XV, que (…) describió la altura del hombre 

                                                
4 Zinchenko y Munípov, 1985; Office of Technology Assessment, 1985; Jouvencel, 1994; Departamento de Trabajo de 
Cataluña, 2006; García, 2013 
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como igual a su anchura con los brazos extendidos (Panero y Zelnik, 2012), y Leonardo da Vinci, 

quien diseñó el famoso dibujo de la figura humana, basado en el hombre modelo propuesto por 

Vitruvio. 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. Igualmente los análisis de Alberto Durero recogidos en "El arte de la medida" (1512) 

sirvieron de inicio a la moderna antropometría (Falagán, et al., 2000).  

Otros científicos fueron Vauban y Velidor, siglo XVII y XVIII, respectivamente, quienes realizaron 

experimentos para medir la carga de trabajo físico in situ, destacándose los resultados de 

Vauban, que referían que una alta carga de trabajo puede causar fatiga, y la aparición de 

enfermedades profesionales. Bernardo Ramazzini, santo patrón de la medicina industrial, que en 

1713, con su obra “De Morbis Artificum Diatribe” (La muerte en los trabajadores), describe 52 

enfermedades laborales, relacionadas causalmente con (…) los efectos a largo plazo de agentes 

tóxicos, posturas y tareas estresantes (Leirós, 2009), así como la influencia del trabajo en la 

aparición de lesiones músculos-esqueléticos. Además los franceses, Lavoisier, que descubrió los 

elementos básicos de la fisiología respiratoria y la calorimetría, y desarrolló los primeros 

experimentos del trabajo muscular; y Coulomb, que introdujo una técnica para el estudio de la 

duración del esfuerzo, los ritmos de trabajo y las tareas. 

El inicio de la Revolución Industrial, finales del siglo XVII-inicios del XVIII, con la introducción de 

la mecanización produjo un cambio en la ejecución del trabajo, al sustituirse en gran medida el 

trabajo manual en las industrias. Carlos Marx lo denominaba “simple trabajo maquinizado”, 

definiéndolo como (…) aquellas operaciones auxiliares que debe cumplir el hombre al servicio de 

la máquina de trabajo (Zinchenko y Munípov, 1985). En esta etapa existía un predominio del 

enfoque maquinocentrista, las máquinas eran consideradas el elemento principal, el hombre es 

quien debía adaptarse a las exigencias de las mismas. La mecanización aceleró el desarrollo 

económico, no obstante deshumanizó el trabajo, ya que los medios de trabajo no se ajustaban a 

las capacidades psicofisiológicas y anatómicas de los trabajadores, expuestos a largas e intensas 

jornadas y precarias condiciones de trabajo. Esta situación propició la accidentalidad laboral y las 

enfermedades profesionales, con un alto costo económico y eminentemente humano. Todo ello 

condujo a un cambio gradual del trabajo hacia el antropocentrismo, el trabajador se convierte en 

el elemento principal, comienza a ser estudiado como hombre.  

Se iniciaron así, a finales del siglo XIX, los primeros estudios científicos sobre el trabajo, 

encabezados por destacados científicos como Frederick W. Taylor y los esposos Gilbreth, en 

Estados Unidos, interesados en incrementar la eficiencia del trabajo, pero (…) a partir de una 

mejora sustancial del método de trabajo y de una mejor organización del puesto de trabajo…, 

incluyendo el diseño de nuevos o mejores instrumentos y accesorios que facilitaran la realización 

de las actividades propias de cada trabajo (Prado, 2001). En 1914 Jules Amar, con “Le Moteur 

Humain” (El motor humano), primera obra de Ergonomía, sienta las bases de la Ergonomía del 
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trabajo físico, aborda sobre las contracciones musculares estática y dinámica, la fatiga, y los 

efectos del ruido, la temperatura y la iluminación sobre el hombre. Otro de sus aportes fue (…) el 

establecimiento del primer laboratorio de investigación del trabajo físico (Rescalvo, 2004). Entre 

1924 y 1933, el psicólogo Elton Mayo desarrolló importantes investigaciones en la compañía 

Western Electric de Estados Unidos, (…) se analizaba la influencia de aspectos físicos 

(iluminación, humedad, etc.) y psicológicos (descansos, horarios, tipo de dirección, etc.) sobre el 

rendimiento de los trabajadores (Leirós, 2009), uno de sus resultados más relevantes es el efecto 

Hawthorne: (…) lo que más influye sobre la productividad de un trabajador, por encima de 

cualquier aspecto físico, es su actitud mental en relación con el mando directo y con las 

condiciones laborales (Pennock, 1930)5.  

No obstante las importantes investigaciones desarrolladas, el estudio científico del trabajo fue 

lento hasta las guerras mundiales. En la I Guerra Mundial (1914-1919), el (…) crecimiento de la 

industria bélica intensificó el trabajo y llegó a prolongar la jornada… causó tensión y fatiga en los 

obreros y un enorme aumento de los accidentes laborales (Prado, 2001), creándose en Inglaterra, 

en 1915, un Comité para el Estudio de la Salud de los Trabajadores de la Industria Bélica. En la 

II Guerra Mundial (1939-1945), el desarrollo bélico fue aún mayor, así como los problemas con el 

diseño, creándose para su solución equipos interdisciplinarios, conformados por ingenieros, 

médicos, psicólogos y antropólogos, etc. Culminada la II Guerra Mundial, estos equipos 

continuaron los estudios y trasladaron (…) las experiencias acumuladas durante la contienda 

bélica a las industrias en tiempo de paz,… se dedicaron al estudio científico de los problemas del 

trabajo surgidos de la compleja interrelación hombre-objeto-entorno (Prado, 2001).  

La Ergonomía surge oficialmente el 12 de julio de 19496, con la fundación en Londres de un grupo 

interdisciplinario interesado en el estudio de los problemas laborales humanos…, 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) (Leirós, 

2009). 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 (Prado, 2001). Todas estas instituciones 

internacionales sentaron las bases para la formación de la Asociación Internacional de 

Ergonomía.  

                                                
5 Según cita: Leirós, 2009 
6 Zinchenko y Munípov, 1985; R. Mondelo y Gregori Torada, 1996; Falagán, et al., 2000; Leirós, 2009 
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1.1.3 Antecedentes históricos del surgimiento de la Ergonomía en Cuba 

Los antecedentes históricos del surgimiento de la Ergonomía en Cuba están marcados ante todo 

por el Triunfo de la Revolución Cubana en 1959 (Real y García, 2005; Torres, 2012 y Fariñas, 

2012).  

Antes de 1959 la situación laboral del proletariado era muy precaria, en Cuba prevalecía el 

sistema de explotación del hombre por el hombre, emergente en la república colonial y acentuada 

en la república neocolonial. La clase obrera era enajenada, expuestos a deplorables condiciones 

de trabajo y discriminados por su raza, procedencia y sexo, reflejado en bajos salarios y extensas 

jornadas de trabajo, de 12 a 14 horas. No obstante, la legislación promulgada, que establecían 

medidas progresistas y abogaban por condiciones dignas de trabajo, constituían un arma 

burocrática, no garantizaban la seguridad y la salud del proletariado. Esto se evidencia en la 

información estadística de la accidentalidad en Cuba antes de 1959, donde (…) se producían 

unos 200 000 accidentes anuales con una población económicamente activa de más de medio 

millón de desempleados (Pavón, 2015).  

Después del triunfo revolucionario, en enero de 1959, el gobierno cubano inició un proceso de 

reestructuración del marco legal impuesto en la república neocolonial. Se adoptaron medidas 

socialistas y revolucionarias, amparadas por leyes y decretos en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), que mejoraban considerablemente la situación de los trabajadores. 

Actualmente en Cuba está instituida, en materia laboral, la Ley 116/2013 Código de Trabajo y el 

Decreto 326/2014 su reglamento, que establecen los deberes y derechos, de los empleadores y 

los trabajadores, en materia de SST en las organizaciones. Este marco legal permite, a su vez, 

el desarrollo de la Ergonomía en Cuba y sienta las bases para la creación de herramientas 

metodológicas para su aplicación en las organizaciones.  

El surgimiento y evolución de la Ergonomía en Cuba se debe en gran medida a (…) su 

introducción como asignatura en los planes de estudio o como un tema dentro de la Protección e 

Higiene del Trabajo (Viña, 2008) en las universidades del país. La primera universidad en incluirla 

como una asignatura, dentro de su formación curricular, fue la Universidad de la Habana en 1976, 

en la carrera de Ingeniería Industrial. Los primeros pasos fueron dados en 1970 por el ingeniero 

industrial y profesor Ángel Portuondo que (…) introduce el concepto de Ergonomía en cursos de 

posgrado de la carrera de Ingeniería Industrial (Torres, 2012). Durante los años 1973-1976 se 

estableció una importante colaboración entre la Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto 

Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” y el Canadian University Service Overseas 

(CUSO), donde profesores universitarios visitaron Cuba e impartieron diversas conferencias 

sobre Ergonomía (Torres, 2012), y viceversa. El desarrollo alcanzado por esta ciencia, en las 

universidades cubanas, se debe a la labor investigativa, desarrollada por profesores y estudiantes 

en cada una de sus áreas del conocimiento, y su aplicación en organizaciones del país. Las 

primeras tesis doctorales cubanas en Ergonomía fueron la de los profesores Vicente López, 
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defendida en 1978 en el Instituto Técnico de Poznan de Polonia, titulada "Ecuación de confort 

térmico en climas subtropicales", y Silvio Viña Brito, en 1980, referente a aspectos fisiológicos y 

ergonómicos del trabajo en la agricultura, defendida en la Academia de Cultura Física de Poznan 

en Polonia. Ambas constituyen (…) un paso fundamental en la evolución de la Ergonomía en 

Cuba, permitieron contar con dos profesionales altamente calificados capaces de desarrollar esta 

disciplina y llevarla a niveles superiores (Torres, 2012).  

En la Universidad de Holguín, anteriormente, Instituto Superior Técnico de Holguín, se impartió 

por primera vez, por los profesores Dr. C. Vicente López y el Ing. Ricardo Rojas Casas, la 

Ergonomía como una asignatura curricular, en el curso 1984-1985, perteneciente al plan de 

estudio B. Este constituye el inicio de su formación curricular en la carrera de Ingeniería Industrial, 

actualmente la única en Holguín que lo tiene incorporado como disciplina en su plan de estudio. 

1.1.4 Concepciones, tendencias y enfoques de la Ergonomía 

Desde el propio surgimiento de la Ergonomía, y a lo largo de su desarrollo, diversos autores e 

instituciones adoptaron y propiciaron el desarrollo de diversas concepciones, tendencias y 

enfoques de esta ciencia.  

La Ergonomía en sus inicios se distinguió por tener dos concepciones para su denominación, la 

primera surgió en 1950, al adoptarse el término Ergonomía, con la creación en Inglaterra de la 

Sociedad de Investigaciones Ergonómicas, asumido por países europeos y latinoamericanos. La 

segunda, inicia a partir de 1957, con el surgimiento de la Sociedad de Factores Humanos en los 

Estados Unidos, nombrándose Factores Humanos (Human Factors) o Ingeniería de los Factores 

Humanos (Human Factors Engineering). En la actualidad no existen diferencias entre ellas, no 

obstante se reconoce que la Ergonomía europea se distingue por otorgarle mayor preponderancia 

a los aspectos físicos, mientras que los factores humanos se nutren en mayor medida de la 

psicología, y emplean el factor psicológico como un elemento esencial en la gestión ergonómica. 

El uso indistinto de ambas concepciones para denominar esta ciencia demuestra la prevalencia 

de las semejanzas, algunas de ellas radican en tener el mismo objeto de estudio, el sistema T-

MP-A, poseer un carácter multidisciplinario e interdisciplinario, y emplear los mismos métodos y 

técnicas para el análisis y evaluación ergonómica del objeto de estudio. Al respecto Zinchenko y 

Munípov (1985) plantearon “los Factores Humanos y la Ergonomía como esferas de investigación 

científica tenían algunas diferencias en las primeras etapas de su desarrollo, aunque ya entonces 

representaban una misma orientación de investigaciones… las diferencias entre ellos se nivelan 

cada vez más y la propia orientación de las investigaciones se enriquece a cuenta de la 

aproximación orgánica entre los factores humanos y la Ergonomía”.  

La Ergonomía se distingue además por asumir dos tendencias en su campo de estudio 

(Kloeckner, 2013), es decir, en su investigación y aplicación en las organizaciones; explicadas en 

la figura 1.2.  
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Figura 1.2 Tendencias de la Ergonomía 

Se recomienda como tendencia a adoptar la Ergonomía y la organización del trabajo, en la 

investigación y aplicación de la Ergonomía, al constituir elementos de vital importancia, en el 

diseño y evaluación del sistema T-MP-A en la organización y sus procesos, tanto las capacidades 

físicas del trabajador, como las psicológicas, analizando la influencia de los medios de producción 

y el ambiente laboral en la psiquis del trabajador, teniendo en cuenta los procedimientos y 

métodos de trabajo, así como las competencias y motivaciones de los trabajadores.  

La evolución de la Ergonomía se evidencia también, en los distintos enfoques asumidos para el 

estudio del T-MP-A, desde su surgimiento, tal como expresara Jouvencel (1994) es “un proceso 

en continuo desarrollo, tanto que la civilización y el progreso humanos son una expresión palpable 

de un constante hacer ergonómico”. Algunos de estos enfoques se enuncian a continuación. 

 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. 

Este enfoque ha evolucionado, su concepción es mucho más amplia, no se centra solamente en 

un análisis unidireccional de adaptación, de los medios de producción y ambiente laboral al 

trabajador, sino que aboga por una adaptación mutua. Al respecto Montmollin (1970)7 planteó 

“los estudios que tratan de perfeccionar el trabajo han de centrarse en el sistema hombre-

máquina, es decir, respetar tanto las características del hombre, como las de las máquinas, 

                                                
7 Según cita: La ergonomía, otro campo de aplicación de la biomecánica. Consultado en octubre 2015. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3887457 

TENDENCIAS DE LA ERGONOMÍA 

Ergonomía de los 
métodos y tecnologías 

Ergonomía y 
organización del trabajo 

Sistema de conocimientos o ciencias 
utilizados para mejorar las condiciones de 
trabajo, se centra fundamentalmente en (…) 
la constante necesidad de adaptar la 
máquina al hombre (Deliberato, 2002). 
Consiste en tener en cuenta (…) las 
características generales del hombre, para 
la mejor adaptación de las máquinas y los 
dispositivos técnicos,…características 
antropométricas, psicofisiológicas, 
vinculados al esfuerzo muscular, vinculadas 
a la influencia del medio ambiente físico, los 
ritmos circadianos; esta corriente fue 
adoptada principalmente en los Estados 
Unidos e Inglaterra 

Estudio del trabajo humano con el fin de 
mejorarlo, aboga por restarle preponderancia a 
la constante disposición de adaptar la máquina 
al hombre, teniendo en cuenta solamente las 
dimensiones antropométricas, (…) sino que 
orienta hacia la organización del trabajo, es 
decir quien realiza qué, y sobre todo cómo la 
persona lo hace, y si podría efectuarlo mejor,… 
considera también, los procedimientos de 
trabajo, y las actividades y competencias de los 
trabajadores. Esta corriente fue adoptada en 
países europeos, y se centra (…) en el estudio 
de la interrelación entre el hombre y el trabajo, 
destacando la forma que este hombre "siente" 
y "experimenta" el trabajo (Deliberato, 2002) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3887457
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intentando adaptarlas entre sí ateniéndose al criterio de aumentar al máximo los resultados 

globales del sistema”, 

 sistémico: si se analiza el concepto de sistema, (…) conjunto de elementos en interacción 

dinámica, organizados en función de un objetivo (Heredia, 1995), se puede afirmar que 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. Además, la Ergonomía es un 

sistema de conocimientos multidisciplinario e interdisciplinario, conformada por áreas de 

conocimiento provenientes de otras disciplinas o ciencias, que holísticamente contribuyen al 

cumplimiento del objetivo antes enunciado, 

 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. Además se 

debe asumir este enfoque, en la identificación de los riesgos ergonómicos, a través del análisis 

de los procesos que se desarrollan en la organización, teniendo en cuenta los elementos de 

entrada, las actividades y las salidas, que pueden constituir factores de riesgo ergonómico 

para el proceso objeto de estudio, así como para los restantes interrelacionados con el mismo. 

El enfoque sistémico y por procesos en la gestión de los riesgos ergonómicos se representa en 

la figura 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Enfoque sistémico y por procesos de la gestión de los riesgos ergonómicos 
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Otros enfoques están dirigidos a la investigación ergonómica (figura 1.4), los cuales proporcionan 

diferentes perspectivas, en el diseño y selección de una metodología, para el desarrollo de una 

investigación ergonómica, la cual puede estar orientada hacia la aplicación, los objetivos, la 

actuación humana y hacia el diseño de los procesos8. La presente investigación está orientada 

principalmente a la aplicación y a la actuación humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Enfoques para la investigación ergonómica 

1.2 Gestión de los riesgos ergonómicos. Concepto, importancia y características 

El término gestión es definido por la NC 9000:2005 como “el conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización”; un concepto más abarcador lo propone Pérez (2006) al 

enunciarlo 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”. 

Las organizaciones cubanas deben establecer como uno de sus objetivos primordiales implantar 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para garantizar la 

protección, seguridad y confort con las condiciones de trabajo de sus trabajadores, así como 

propiciar una cultura de seguridad o prevención. Un SGSST es definido como la (…) parte del 

sistema de gestión de una organización, empleado para desarrollar o implementar su política de 

SST y gestionar sus riesgos para la SST (NC 18001:2015), desarrollando para ello un conjunto 

                                                
8 Modelos y métodos aplicables en Ergonomía. Consultado en diciembre 2015. Disponible en:  
www.uv.es/~meliajl/MASTERCompl1/M01MetErg.DOC 

ENFOQUES PARA LA INVESTIGACIÓN ERGONÓMICA 

Orientados a la 
aplicación 

Se centra en el estudio 
del sistema T-MP-A a 
través de la medición del 
bienestar individual y la 
efectividad del sistema. 
Considera a la 
metodología ergonómica 
como el conjunto de 
técnicas para investigar, 
las interacciones entre el 
trabajador y la tarea, el 
proceso, ambiente 
laboral, organización y 
entorno extralaboral. 

Orientados al objetivo 
Desarrolla la 
investigación, y selecciona 
la metodología orientada 
en el cumplimiento de los 
objetivos de la ergonomía, 
(…) aumentar la eficiencia, 
eficacia y productividad 
del trabajo y lograr la 
satisfacción y bienestar de 
los trabajadores, 
garantizando su salud y 
seguridad (Alonso 
Becerra, 2007). 
 

Orientados al 
diseño del 
proceso 

Se centra en la 
perspectiva de una 
metodología 
ergonómica que 
contribuya al 
cumplimiento de los 
objetivos del diseño 
del proceso, 
definidos en función 
de las características 
de los trabajadores. 

Orientados a la 
actuación humana 

Permite analizar el 
sistema T-MP-A, a 
partir de la información 
proporcionada por el 
hombre, consiste en el 
empleo de métodos y 
técnicas que posibiliten 
la recopilación de datos 
sobre la actuación 
humana en lo referente 
a la visualización, 
procesamiento y 
ejecución de las 
acciones. 

http://www.uv.es/~meliajl/MASTERCompl1/M01MetErg.DOC
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de actividades, denominadas por la NC 18001:2015, como la planificación, implementación y 

operación, verificación y acción correctiva, revisión por la dirección y la mejora continua. Un 

proceso primordial, dentro del SGSST, lo constituye la gestión de los riesgos laborales, definidos 

estos como (…) la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las 

consecuencias de este (Alonso, 2007). O (…) la posibilidad de que un trabajador o una instalación 

sufra un determinado daño derivado del trabajo (MTSS y Fraternidad Muprespa, 2004).  

Los riesgos ergonómicos surgen de las interacciones que se producen en el sistema trabajador-

medios de producción-ambiente laboral, por la influencia de los factores de riesgo ergonómico, y 

que tienen un impacto negativo en la salud física y psicosocial del trabajador, e inclusive en la 

organización y el medio ambiente. Son definidos como (…) la probabilidad de sufrir un evento 

adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por ciertos factores 

de riesgo ergonómico 9. Los factores de riesgo ergonómico son el (…) conjunto de atributos de la 

tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad 

de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo10 o menoscabo laboral. 

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

manifestarse de dos formas diferentes, explicadas a continuación. 

 Lesión física y fisiológica: dolencias o 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 (Kourinka y Forcier, 1995)11. Además de 

afectaciones en las propiedades y funciones de los órganos y tejidos del cuerpo humano,  

 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. 

Estos efectos negativos dependen de la magnitud de los riesgos ergonómicos, y se calcula 

mediante la combinación de la probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales, y la proporción o severidad de las consecuencias en el trabajador, 

la organización y el medio ambiente, como resultado de la materialización del riesgo. Determinar 

la magnitud de los riesgos permite valorar la jerarquía de los mismos, y por ende, identificar los 

prioritarios para la adopción de medidas dirigidas a su mitigación o eliminación en la organización.  

No obstante existen definiciones de riesgos ergonómicos, se concluye que no existe un concepto 

preciso o distintivo del mismo, por lo que se propone como acepción la siguiente: “probabilidad 

de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades en el hombre, como resultado de la 

actividad laboral, por la acción combinada y continuada de uno o más factores de riesgo 

                                                
9 Prevención de riesgos ergonómicos. Disponible en: http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf 
10 Prevención de riesgos ergonómicos. Disponible en: http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf 
11 Según cita: Rodríguez, 2011  

http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf
http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf
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ergonómico, que modifican las interacciones en el sistema trabajador-medios de producción-

ambiente laboral, y provocan un impacto negativo en la salud física y psicofisiológica del 

trabajador, en la organización y el medio ambiente”. Además se afirma, como resultado de la 

revisión de la literatura consultada, que no existe una definición de gestión de los riesgos 

ergonómicos, por tanto se propone como su acepción, o al menos una aproximación teórica al 

mismo, el siguiente: “proceso dinámico, en constante retroalimentación con la organización y su 

entorno, conformado por un conjunto de actividades coordinadas con el objetivo de planificar, 

organizar, ejecutar y controlar, por la alta dirección y con la participación de los trabajadores, la 

identificación, evaluación e implantación de las medidas de control para los riesgos ergonómicos, 

y poder eliminar y(o) atenuar el impacto de su ocurrencia en los trabajadores, la organización, la 

sociedad y el medio ambiente”.  

La inexistencia de conceptos distintivos de riesgos ergonómicos y gestión de riesgos ergonómicos 

limita la existencia de procedimientos que permitan la identificación, evaluación y control de los 

riesgos ergonómicos en las organizaciones y sus procesos. Además el desconocimiento sobre 

qué es un riesgo ergonómico y los factores de riesgo que lo ocasionan provoca que la detección 

de los riesgos ergonómicos se desarrolle de forma incorrecta. Se propone como premisa de esta 

investigación el desarrollo de la gestión de los riesgos ergonómicos de forma específica en las 

organizaciones cubanas, no como un proceso independiente, sino interrelacionado a la gestión 

de los riesgos laborales, como parte de la gestión de la SST, para evitar que los riesgos 

ergonómicos no sean identificados.  

La gestión de los riesgos ergonómicos debe concebirse como un proceso esencial dentro del 

SGSST en las organizaciones, y en esto radica su importancia, expuesta a continuación. 

 Tributa al cumplimiento de los objetivos en materia de SST, establecidos en la Ley 116/2013 

Código de trabajo al instituir que (…) el empleador está obligado a cumplir la legislación sobre 

seguridad y salud en el trabajo y adoptar las medidas que garanticen condiciones laborales 

seguras e higiénicas, así como la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, incendios, averías u otros daños que puedan afectar la salud de los trabajadores 

y el medio ambiente laboral. Está obligado a identificar y evaluar los riesgos en el trabajo y 

realizar acciones preventivas para disminuirlos o evitarlos, 

 amplia el concepto y campo de acción de la SST, ya que además de garantizar condiciones 

de trabajo seguras e higiénicas, contribuirá a mejorar la satisfacción laboral de los 

trabajadores, por ende prevenir el menoscabo laboral en sus entornos de trabajo, 

 contribuye a elevar indicadores, como la productividad y la satisfacción laboral, condicionados 

por el trabajador, y que pueden verse afectado por deficientes condiciones de trabajo, 

 contribuye a disminuir los costos económicos, sociales y humanos, asociados a incidentes y 

accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales, por los factores de riesgo ergonómico. 
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La gestión de los riesgos ergonómicos debe además poseer tres características indispensables 

(tabla 1.1) para garantizar su efectividad en las organizaciones, propuestas por Jouvencel (1994), 

y representadas en la figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Cualidades de la gestión de los riesgos ergonómicos 

Tabla 1.1 Características de la gestión de los riesgos ergonómicos 

Gestión de los riesgos ergonómicos 

Características  Explicación 

Ser 
pluridisciplinaria 

Cualquier gestión ergonómica necesita la constitución de un equipo específico 
(Jouvencel, 1994), representado por expertos de la organización o fuera de ella, 
representantes de la estructura de la empresa y los trabajadores, como clientes 
directos del proceso. Se recomienda que los expertos posean conocimientos en 
Psicología del trabajo, Ergonomía, SST, etc., que permitan crear un equipo 
multidisciplinario  

Participativa 

Se refiere a la vinculación de todos los trabajadores durante la gestión de los 
riesgos ergonómicos, que aportarán (…) su experiencia y su conocimiento 
concreto del trabajo y, en esto, son también “expertos” (Jouvencel, 1994). Lo 
que contribuirá a que se sientan comprometidos con la identificación, evaluación 
y control de los riesgos ergonómicos, por tanto presentarán menos resistencia 
al cambio, ante alguna modificación en sus métodos o procedimientos de trabajo 
y además (…) determinarán si los objetivos de mejora perseguidos han sido 
conseguido (Jouvencel, 1994). Permitirá desarrollar en ellos un compromiso y 
sentido de responsabilidad con la gestión de los riesgos ergonómicos, de forma 
voluntaria y consciente, y cumplir con algunos preceptos, como brindar toda la 
información necesaria, crear efectivos canales de consulta, lograr consenso, 
adoptar decisiones de forma conjunta y desarrollar la autonomía. 

Global 

Esta cualidad está muy relacionada con el enfoque de sistema y por procesos, 
establece que es necesario, para la gestión de los riesgos ergonómicos, el 
análisis de cada uno de los elementos del proceso y su interrelación con los 
restantes de la organización. Recomienda el análisis de factores endógenos, 
tales como la situación del trabajador (motivaciones, competencias, imperativos 
económicos, etc.), los medios de producción (estado de la técnica, etc.) y el 
ambiente laboral, así como la organización del trabajo, el diseño de los puestos 
de trabajo, etc.; y factores exógenos, que también influyen en el proceso de 
gestión, tales como el contexto económico, político y social, así como las 
regulaciones legislativas y normativas vigentes. 

Organización 

Contexto social, económico, legal y político 

GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS 

ERGONÓMICOS 
 

Pluridisciplinaria 

Global Participativa 

Sistema T-MP-A 
(Proceso) 
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1.2.1 Clasificación de los riesgos ergonómicos y factores de riesgo ergonómico 

Los riesgos ergonómicos se distinguen, por los factores de riesgo ergonómico desencadenantes 

de los mismos, y son aquellos (…) “elementos, productos, medios de trabajo, energías, 

sustancias, tecnología; condiciones organizativas y conductuales a los que estamos expuestos 

que hacen más o menos probable la materialización de los sucesos y determinan la magnitud de 

los riesgos” (MTSS y Fraternidad Muprespa, 2004). Por su parte Jouvencel (1994), lo define como 

“cualquier elemento capaz de influir y condicionar el mecanismo de interacción del sistema 

hombre-máquina-entorno (pudiéndose clasificar en orgánicos, psicológicos, sociales, físicos, 

ambientales)”. Existen diversas clasificaciones de los factores de riesgo ergonómico (figura 1.6), 

a consideración de la autora la más abarcadora es la propuesta por Rodríguez (2011), que los 

clasifica en:  

 Principales: incluyen la repetitividad, la fuerza, las posturas y movimientos forzados y la 

duración y falta de períodos adecuados de recuperación,  

 adicionales: 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.).  

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Clasificación de los factores de riesgo ergonómico 

Otros factores de riesgo ergonómico, no incluidos en la clasificación anterior, 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. Todos los factores de riesgo ergonómico enunciados previamente son 

explicados en el anexo 2 de la presente investigación.  

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 ergonómicos por aspectos físicos del trabajo y riesgos ergonómicos por 

aspectos psicosociales (12 y Moreno, 2011). 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 

                                                
12 Prevención de riesgos ergonómicos. Disponible en: http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf 

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

Biomecánicos Psicosociales 

Biopsicosociales 

Principales Adicionales 

Disergonómicos 

http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf
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percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores 

y directivos que pueden resultar en estrés y tensión (Rodríguez, 2011). Surgen de la interacción 

del trabajador con los medios de producción y el entorno interno y extra laboral, y su identificación 

depende de la manifestación del comportamiento del trabajador durante la realización de la 

actividad laboral y la interacción con el resto de los trabajadores. Están influenciados por 

elementos endógenos de la organización, como relaciones interpersonales, condiciones de 

trabajo, salario, organización del trabajo, motivación por la actividad laboral, contenido de trabajo, 

etc., pero también con una marcada influencia exógena, relacionada con el entorno del trabajador 

fuera del contexto laboral, en cuanto a estabilidad familiar, condiciones económicas, sociales y 

políticas del entorno que le rodea, etc. Estos tipos de riesgos ergonómicos son difíciles de 

identificar, deben emplearse para ello herramientas adecuadas para su detección y evaluación, 

no obstante constituyen uno de los más importantes, porque están asociados a la actitud de los 

trabajadores, subsistema clave en el objeto de estudio de la Ergonomía.  

Se concluye que los riesgos ergonómicos surgen por la aparición de los factores de riesgo 

ergonómico, resultantes de las interacciones en el sistema T-MP-A, los cuales por su acción 

combinada y continuada, pueden causar lesiones físicas y(o) menoscabo laboral en los 

trabajadores, y por ende, el incremento del número de accidentes e incidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. La relación causal entre los factores de riesgo ergonómico y los 

riesgos ergonómicos por aspectos físicos y por aspectos psicosociales del trabajo, se proponen 

en un diagrama en el anexo 3. 

1.2.2 Métodos y técnicas para la evaluación ergonómica  

La Ergonomía se compone de un conjunto de métodos ergonómicos definidos como (…) métodos 

científicos de análisis de las ocupaciones (Leirós, 2009). Los métodos de evaluación ergonómica 

constituyen herramientas diseñadas para valorar el funcionamiento del sistema T-MP-A, a partir 

de la identificación y evaluación de diferentes factores de riesgo ergonómico, derivados de la 

interacción trabajador-medios de producción (carga psíquica y física, posturas, etc.) y trabajador-

ambiente laboral (microclima, iluminación, ruido, etc.), analizando su nivel de incidencia en la 

salud y desempeño laboral del trabajador. Los métodos de evaluación ergonómica, para su 

organización, se han agrupado siguiendo varios criterios, tales como el nivel de especificidad y 

subjetividad, relacionado con la manera de obtener la información, clasificándose en globales y 

específicos (Mariño, 2011), y objetivos, subjetivos y mixtos (Fariñas, 2012; Real, 2011, Castillo y 

Anglés, 2012 y  Ávila, 2012) (tabla 1.2), respectivamente. El empleo específico de cada uno de 

ellos depende del alcance de la investigación y de los elementos a evaluar del sistema T-MP-A.   

Existen otros métodos que evalúan elementos aún más específicos, y que por sus características 

pueden incluirse dentro de la clasificación anterior, no obstante se agrupan en un criterio de 

clasificación aparte, tales como los métodos de evaluación para la exposición a factores de riesgo 

de desórdenes músculo-esqueléticos (DME) y los de evaluación para los factores de riesgo 
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psicosocial a los que se exponen los trabajadores (Real, 2011). Otra clasificación es la propuesta 

por Ávila (2012) en métodos integrales, de evaluación del ambiente laboral, de la carga física, del 

trabajo mental, de evaluación del régimen de trabajo y descanso, de los factores psicosociales y 

del factor seguridad. Los métodos de evaluación ergonómica posibilitan valorar determinados 

aspectos de interés del sistema T-MP-A, como la carga física y mental de los trabajadores, las 

condiciones de trabajo (iluminación, ruido, microclima, etc.), etc., permitiendo al investigador 

identificar factores de riesgos ergonómicos, para atenuar y(o) eliminar los mismos, lo cual 

indiscutiblemente contribuye a la acción proactiva o preventiva de la Ergonomía.  

Tabla 1.2 Clasificación de los métodos de evaluación ergonómica 

Clasificación Métodos de evaluación ergonómica 

Métodos 
globales 

Son aquellos que permiten valorar de forma íntegra el sistema T-MP-A, al analizar 
elementos como la carga física y mental del trabajador, los factores del entorno 
laboral (microclima, iluminación, etc.) y los factores organizativos. Algunos de 
estos métodos son: LEST, ANACT, EWA, MAPFRE, PAQ, etc. 

Métodos 
específicos 

Permiten identificar y evaluar los factores de riesgo ergonómico asociados a un 
elemento concreto del sistema T-MP-A, como puede ser la evaluación a la 
exposición a factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas, etc. 
Generalmente son antecedidos en su aplicación por un método de valoración 
global, los cuales permiten identificar y evaluar de forma general los elementos 
del sistema deficientes, para luego ser analizados de forma específica por estos 
métodos. Algunos de los más empleados son: NIOSH, OWAS, etc. 

Métodos 
subjetivos 

Posibilitan identificar y evaluar elementos del sistema T-MP-A, a partir de la 
información proporcionada por los trabajadores. Convierten a los trabajadores en 
los principales ejecutores en la detección y evaluación de los factores de riesgo 
ergonómico. Además le ofrece la posibilidad de reconocer sus propios problemas 
y aportar soluciones, comprometidos con las modificaciones de las condiciones 
de trabajo que se propongan (Real, 2011). Algunos de estos métodos son el 
ANACT, ERIN, etc. 

Métodos 
objetivos 

Aplicados por los expertos o investigadores, son de (…) aplicación sencilla y 
estandarizada, con pocas posibilidades de interpretaciones subjetivas. En su 
evaluación usan criterios fácilmente medibles (carga física, factores 
ambientales), sin dejar de valorar factores más subjetivos como la carga mental, 
los factores psicosociales y organizativos dentro de un entorno de trabajo, pero 
igualmente precisos, si son usados correctamente. El diagnóstico final que se 
realiza mediante estos métodos, se hace por simple comparación con unos 
valores de referencia, previamente acordados, que el método facilita mediante el 
uso de tablas (Real, 2011). Algunos de estos métodos son el LEST, RENAULT, 
etc. 

Métodos 
mixtos 

Diseñados para evaluar elementos del sistema T-MP-A, combinando la 
información subjetiva y objetiva, lo cual posibilita un análisis más profundo de los 
elementos del sistema, al combinar las percepciones y opiniones del trabajador 
y las observaciones de los expertos. Permite detectar divergencias o 
convergencias entre ambos análisis, ejemplos de estos métodos son el MAPFRE, 
EWA, etc. 

Es importante explicar que (…) los resultados obtenidos con la utilización de estos métodos, sólo 

representan una referencia o aproximación al nivel de riesgo al que se expone el usuario, y en 
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ningún caso es una medida absoluta (Ramos, 2007). No obstante, tienen como fortalezas las 

siguientes: 

 Aplicabilidad práctica, permite a los expertos analizar la interacción T-MP-A en tiempo real, 

durante el desarrollo de la actividad laboral sin interferir, posibilitando la disminución de errores 

y elevar la fiabilidad de los resultados, 

 no requieren para su utilización de equipos sofisticados y complejos, 

 los encargados de la aplicación no necesitan ser especialistas, la mayoría de estos métodos 

emplean un lenguaje sencillo y comprensible, a pesar de su nivel técnico, no obstante si es 

necesario que se posean conocimientos básicos de Ergonomía y SST para evitar errores. 

1.2.3 Análisis crítico de procedimientos para la investigación de los riesgos ergonómicos 

Se desarrolló una revisión crítica a 20 procedimientos para la investigación de los riesgos 

ergonómicos, provenientes de tesis de diploma, maestrías, doctorados y artículos13, obtenidos de 

la consulta bibliográfica, con el objetivo de analizar los avances en la investigación de estos 

riesgos y sus posibles limitaciones metodológicas. La consulta de la bibliografía permitió constatar 

la vigencia e importancia del estudio de los riesgos ergonómicos, así como, del diseño de 

procedimientos que permitan la investigación de los mismos en las organizaciones cubanas. De 

las tesis consultadas, el 80% son de producción nacional, lo que reafirma el creciente interés en 

Cuba por el estudio de la Ergonomía, y los avances logrados por autores e instituciones con la 

aplicación de estos resultados en las organizaciones del país. No obstante, la autora señala como 

limitaciones de los procedimientos consultados las siguientes: 

1. El 75% no asumen la gestión de los riesgos ergonómicos con enfoque sistémico, porque no 

desarrollan la identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos, a través del 

análisis como un sistema de las interacciones trabajador(es)-medios de producción-ambiente 

laboral en los procesos, así como las interrelaciones entre los mismos. 

2. El 90% no adoptan el enfoque por procesos en la gestión de los riesgos ergonómicos, ya que 

desarrollan la identificación de estos riesgos por puestos o áreas de trabajo, y no analizan los 

elementos de entrada y salida, así como las interrelaciones entre las actividades, aspectos 

que pueden ser causas de la aparición de factores de riesgo ergonómico, para el proceso 

objeto de estudio y para los restantes relacionados con el mismo, y no ser detectados. 

3. El 95% no brindan una valoración general del estado de la gestión de los riesgos ergonómicos 

en la organización, a partir de la evaluación de los riesgos ergonómicos identificados. 

4. El 100% no permiten la identificación de todos los factores de riesgo ergonómico a los que se 

exponen los trabajadores en la organización objeto de estudio, debido a la carencia de 

herramientas específicas para ello. 

                                                
13 INSHT, 2002; Departamento de Trabajo de Cataluña, 2006; Ramos, 2007; Benítez, 2009; García y Real, 2009, 2011, 
2012; Rodríguez, 2010; Castillo, 2010, 2011, 2012, 2013; Real 2010, 2011; Torres, 2011; Jiménez, 2011; Osorio, 2011; 
Ramírez 2011; Moreno 2011; Siza, 2012; Luque, et al., 2013, INVASSAT-ERGO, 2013; Palacios, 2015; Águila, 
consultado 2015; Montalvo, et al., consultado 2015; Villar, consultado 2015. 
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Los factores de riesgo menos identificados son: velocidad angular y aceleración, duración y falta 

de períodos adecuados de descanso, individuales, aplicación de fuerzas, mecánicos, trabajo con 

pantallas de visualización de datos y diseño de los medios y objetos de trabajo. Esto se determinó 

a través de un análisis de conglomerado (figura 1.7), correspondiendo estos factores al grupo 

más grande, teniendo como similitud ser los menos tratados en las investigaciones consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Análisis de conglomerado por factores de riesgo ergonómico 

Fuente: MINITAB versión 6.0 

5. El 90% no están diseñados específicamente para la gestión de los riesgos ergonómicos, 

concibiendo este como un proceso cíclico conformado por las actividades de planificación, 

organización y ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos, así como 

el control y seguimiento. Lo que inhibe la efectividad de la identificación, evaluación e 

implantación de las medidas de control para los riesgos ergonómicos, porque no se establecen 

como actividades primordiales, la creación de un equipo de trabajo (80%), la asignación de 

responsabilidades (95%), la definición de objetivos (95%) y la determinación de los recursos 

necesarios (100%), 

6. El 90% no establecen un procedimiento específico para la evaluación de los riesgos 

ergonómicos, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades del trabajo, por la materialización de estos riesgos, así como, la severidad de 

las consecuencias.  

7. El 95% no contemplan como una actividad esencial, de la identificación, evaluación y control 

de los riesgos ergonómicos, la comunicación o discusión de los resultados con los 

trabajadores, lo que limita el desarrollo de una cultura de prevención en los mismos. 

No obstante, se considera que todas las investigaciones tienen como principal fortaleza que 

constituyen un relevante aporte en el campo teórico de la Ergonomía en Cuba, en su estudio y 

aplicación en las organizaciones. 
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1.3 Valoración de la gestión de los riesgos ergonómicos en Cuba 

La Ergonomía en Cuba, y específicamente la gestión de los riesgos ergonómicos, tiene sus 

mayores brechas en el accionar práctico en las organizaciones, enunciando como elementos 

causales los siguientes: 

1. Las organizaciones no cuentan con procedimientos que permitan la identificación, evaluación 

y control de todos los riesgos ergonómicos a los que se exponen sus trabajadores. 

Para constatarlo se aplicó una encuesta (anexo 4) a especialistas y técnicos en SST de 14 

entidades del municipio Holguín, uno de los resultados fue que el 79% de los encuestados expone 

que no poseen un procedimiento para la gestión de los riesgos ergonómicos en sus 

organizaciones. Los resultados obtenidos con el procesamiento, se muestran en la figura 1.8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Procesamiento de la encuesta a especialistas y técnicos de SST 

Fuente: Microsoft Excel 2013 

Otro de los elementos analizados, fueron sus criterios sobre qué es a la Ergonomía, siendo los 

términos más empleados los siguientes: es una ciencia o rama del saber humano que estudia al 

hombre, al puesto de trabajo y las condiciones laborales para su diseño óptimo, e incrementar la 

productividad, satisfacción laboral, mejorar la salud de los trabajadores y disminuir las 

enfermedades profesionales, lo que demuestra la existencia de un conocimiento general sobre 

esta ciencia. No obstante se señala como una limitación, que no consideran que la Ergonomía 

contribuye a la disminución de incidentes y accidentes de trabajo, solamente siendo relacionada 

con la prevención de enfermedades, profesionales o no.  

2. Se adolece de un marco legal específico que contribuya a la implantación en las 

organizaciones. 

No obstante, se han dado importantes pasos en el marco normativo, como la creación en 1996 

del Comité Técnico de Normalización (CTN) número 6 de SST, presidido por la Oficina Nacional 

de Normalización (ONN) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y (…) tiene como 

misión estudiar, elaborar y actualizar todas las normas cubanas (Pavón, 2015), siendo uno de 

sus ejes temáticos la Ergonomía. Algunas de las normas ergonómicas creadas por este comité 

son la NC 116:2001 Requisitos ergonómicos básicos a considerar en los puestos, procesos y 

actividades de trabajo, la NC ISO 8995/CIE S008:2003 Iluminación de puestos de trabajo en 
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interiores y la NC ISO 9241-5:2003 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas 

de visualización de datos (PVD).  

3. Inexistencia de registros estadísticos de accidentes e incidentes laborales y enfermedades 

profesionales, que permitan relacionar como un elemento causal de los mismos los riesgos 

ergonómicos. 

Es importante exponer que en Cuba constituye una prioridad del Estado y del MTSS, garantizar 

la seguridad, salud y satisfacción laboral de los trabajadores en las organizaciones, para ello se 

ha creado todo un cuerpo legal instituido para establecer deberes y derechos de los trabajadores 

y empleadores en materia de SST. En la Ley 116/2013 Código de Trabajo se establece “el 

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

para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como el derecho 

de los trabajadores a “laborar en condiciones seguras e higiénicas”. El Decreto 326/2014 

Reglamento del Código de Trabajo no define un procedimiento para la identificación, evaluación 

y control de los riesgos laborales, no obstante establece elementos a tener en cuenta para ello, 

que contribuye a la gestión efectiva de los riesgos laborales. La Ley 116 y su reglamento no hacen 

referencia a los riesgos ergonómicos, lo que se considera una debilidad para la gestión de estos 

riesgos en las organizaciones y sus procesos.  

1.4 Conclusiones parciales  

Se enuncian como conclusiones parciales del marco teórico-práctico referencial las siguientes: 

1. La Ergonomía es una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria que tiene como objeto de 

estudio el sistema trabajador-medios de producción-ambiente laboral, con el objetivo de 

garantizar la seguridad, salud y satisfacción laboral de los trabajadores, así como incrementar 

la eficiencia del sistema objeto de estudio. 

2. La gestión de los riesgos ergonómicos constituye un proceso dinámico, en constante 

retroalimentación con la organización y su entorno, conformado por un conjunto de actividades 

coordinadas con el objetivo de planificar y organizar, ejecutar y controlar, por la alta dirección 

y con la participación de los trabajadores, la identificación, evaluación e implantación de las 

medidas de control para los riesgos ergonómicos, y poder eliminar y(o) atenuar el impacto de 

su ocurrencia en los trabajadores, la organización, la sociedad y el medio ambiente. 

3. Las principales limitaciones en el campo teórico de los procedimientos para la investigación 

ergonómica son que no consideran el enfoque sistémico y por procesos en la identificación, 

evaluación y control de los riesgos ergonómicos, además no permiten la identificación de todos 

los factores de riesgo ergonómico a los que se exponen los trabajadores. En el campo práctico, 

se adolece de un marco legal que contribuya a la aplicación de la Ergonomía, y la no existencia 

de registros estadísticos de accidentes e incidentes laborales y enfermedades profesionales, 

que permitan relacionar como un elemento causal de los mismos, a los riesgos ergonómicos. 



 

26 

 

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN SISTÉMICA Y POR PROCESOS DE LOS 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

El presente capítulo constituye el sustento metodológico de la investigación; en él se diseña un 

procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos en las 

organizaciones cubanas (figura 2.1). El procedimiento se estructura en 3 etapas, 8 pasos y 14 

tareas, que lo dotan de un enfoque sistémico y por procesos en la identificación, evaluación y 

control de los riesgos ergonómicos en la organización y sus procesos, a partir del análisis como 

sistema de las interacciones trabajador(es)-medios de producción-ambiente laboral. A 

continuación se explica brevemente cada una de las etapas del procedimiento propuesto. 

 Planificación y organización, permite preparar las condiciones objetivas y subjetivas para las 

etapas subsiguientes, a través de la comunicación y aprobación por los directivos y 

trabajadores, la definición de los objetivos del estudio, etc., 

 ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos, constituye una etapa 

de diagnóstico. Se desarrolla a través de las actividades de selección y caracterización del 

proceso(os) objeto de estudio, así como la identificación de los riesgos ergonómicos, mediante 

la aplicación de métodos y técnicas, y su evaluación, a través de un procedimiento específico 

diseñado para ello,  

 control y seguimiento, dirigida a la propuesta e implantación de medidas para la eliminación o 

atenuación de los riesgos ergonómicos identificados, así como la mejora continua de la gestión 

de los riesgos ergonómicos, a través de las actividades de documentación y revisión continua.  

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

riesgos ergonómicos 

Objetivos: Crear las condiciones previas a la ejecución de la identificación, evaluación y el control 

de los riesgos ergonómicos, y familiarizar al equipo de trabajo con la organización objeto de 

estudio 

Responsables: Director(a) de Capital Humano, Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Métodos y técnicas: observación directa, revisión documental, entrevistas, encuestas. 

A continuación se explican cada uno de los pasos que conforman la etapa, es opcional el 

desarrollo del paso 2 si el experto encargado de aplicar el procedimiento en la organización posee 

una vasta experiencia profesional en la misma. 

Paso 1. Establecimiento de las premisas  

Objetivos: Desarrollar cada una de las premisas establecidas como indispensables para la 

ejecución del estudio ergonómico. 

Se establecen 5 premisas, devenidas en tareas en el procedimiento para lograr su cumplimiento, 

de carácter indispensable pues garantiza el apoyo y compromiso de la dirección y los trabajadores 

y orienta el estudio hacia intereses de la organización.  
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Figura 2.1 Representación gráfica del procedimiento para la gestión sistémica y por 

procesos de los riesgos ergonómicos 

1.1 Comunicación y aprobación del estudio ergonómico por el consejo de dirección  

Objetivos: Comunicar y aprobar por consejo de dirección la ejecución del estudio ergonómico en 

la organización. 

Método: presentar en el consejo de dirección la propuesta del estudio ergonómico, explicando el 

procedimiento propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos. 

Es una tarea primordial para lograr la efectividad de las etapas posteriores, ya que garantiza el 

compromiso del ápice estratégico y los mandos intermedios. Todo estudio debe ser ante todo 

aprobado por quienes luego van a aplicarlo y hacer uso de los resultados obtenidos con el mismo. 

1.2 Creación del equipo de trabajo y asignación de responsabilidades 

Objetivos: Crear un equipo de trabajo, conformado por expertos internos y externos a la 

organización, y asignar responsabilidades para cada uno de ellos. 

Técnicas: entrevistas, encuestas para determinar el coeficiente de competencia de los expertos. 

Se recomiendan como expertos internos el director(a) de Capital Humano, especialista de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), trabajadores de experiencia del proceso(os) objeto de 

estudio, así como otros que se requieran en función de los requerimientos del estudio. Como 
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expertos externos, consultores provenientes de otras organizaciones con conocimientos y 

experiencia en Ergonomía y SST. Uno de los criterios que se deben tener en cuenta para la 

selección de los expertos es que posean conocimientos en SST, Ergonomía, Psicología e Higiene 

del trabajo, entre otras disciplinas. 

1.3 Definición y aprobación de los objetivos del estudio ergonómico 

Objetivos: Definir y aprobar por el equipo de trabajo los objetivos del estudio ergonómico. 

Técnicas: trabajo en grupos y tormenta de ideas, para la generación de ideas; el voto ponderado 

o el método de Kendall, para lograr consenso. 

Su importancia radica en que orienta y organiza los esfuerzos hacia metas comunes. Como 

requisitos de los objetivos se establece, que deben ser alcanzables, medibles y pueden ser 

cualitativos o cuantitativos, siempre y cuando se ajusten a las características de la organización.  

1.4 Comunicación a los trabajadores de los objetivos del estudio ergonómico  

Objetivos: Comunicar y explicar a los trabajadores sobre los objetivos e importancia de la 

realización del estudio ergonómico en la organización. 

Método: matutinos, mítines especiales, reuniones sindicales. 

Su importancia radica en que los trabajadores son los expertos principales en la identificación de 

los riesgos ergonómicos, por tanto lograr su compromiso, responsabilidad e interés permitirá 

obtener resultados fiables. Además los trabajadores son los que aceptarán o resistirán las 

medidas implementadas en la etapa de control, y son los que podrán asegurar si se lograron 

cumplir con los objetivos definidos.  

1.5 Evaluación y adquisición de los recursos necesarios para el estudio ergonómico 

Objetivos: Determinar los recursos materiales, económicos y tecnológicos necesarios para la 

ejecución del estudio ergonómico. 

Método: trabajo en grupos, tormenta de ideas, análisis del presupuesto de SST. 

Su importancia radica en establecer, ante todo, los recursos con que se cuenta para la 

identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos.  

Paso 2. Caracterización de la organización objeto de estudio 

Objetivos: Describir a la organización objeto de estudio, a partir del análisis de cada uno de los 

elementos del sistema T-MP-A, y familiarizar a los expertos del estudio ergonómico con la misma. 

Responsables: equipo de trabajo 

Técnicas: revisión documental, entrevistas, observación directa. 

La descripción de la organización incluye elementos como la identidad, subordinación, 

localización, objeto social y misión. Del capital humano se debe analizar su composición por edad, 

sexo y nivel ocupacional, la satisfacción, fluctuación y productividad laboral, entre otros elementos 

necesarios. De los medios de producción, específicamente, de los medios de trabajo su estado 

técnico, etc. y del ambiente laboral, se revisarán estudios previos al respecto. Cada uno de estos 
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elementos se debe estudiar de forma detallada en los procesos objeto de estudio. Otros de los 

aspectos a estudiar se enuncian como tareas a continuación. 

2.1 Descripción de los procesos de la organización  

Objetivo: Describir los procesos de la organización, a través de su clasificación en estratégicos, 

sustantivos (de realización u operativos) y de apoyo. 

Técnicas: revisión documental (mapas, despliegues y fichas de procesos, etc.), entrevistas. 

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

Objetivo: Estudiar el marco legal, normativo y regulativo que rige a la organización. 

Técnicas: revisión documental, entrevistas. 

Se debe analizar la legislación y normativas vigentes en la organización en lo referente al Capital 

Humano, Calidad, SST y Medio Ambiente. Además conocer si la entidad tiene implementado o 

certificado algún Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente por las familias de NC 9000, NC 18000 y NC 14000, respectivamente, o si constituye 

una meta de la organización. 

2.3 Análisis de la información documentada en materia de SST 

Objetivo: Estudiar la información en materia de SST, proporcionada por las partes interesadas, 

para conocer el comportamiento histórico de la organización en este aspecto. 

Técnicas: revisión documental, entrevistas. 

Algunos de los elementos a estudiar se explican a continuación. 

 Accidentes, incidentes e investigaciones de riesgos laborales: se deben analizar las 

investigaciones de los accidentes de trabajo y los registros de los incidentes laborales, si 

existieran, en un período de cinco años, para identificar si las causas de los mismos 

constituyeron riesgos ergonómicos, y si estos se mantienen actualmente. De igual forma, 

analizar la información proveniente de la aplicación de procedimientos para la identificación, 

evaluación y control de los riesgos laborales desarrollados,  

 enfermedades padecidas por los trabajadores: analizar cada una de las enfermedades 

padecidas por los trabajadores, especificando la actividad y proceso en el que se desempeña, 

la fecha de aparición, el período de recuperación y si alguna de ellas constituye una 

enfermedad profesional (revisar la Resolución 283/2014 del MINSAP), a partir del estudio de 

los certificados médicos, chequeos médicos pre-empleo y periódicos. Su importancia reside 

en identificar si la aparición de estas enfermedades en los trabajadores puede estar asociada 

a la exposición a riesgos ergonómicos,  

 satisfacción laboral: se estudiarán los resultados de estudios de satisfacción laboral 

desarrollados en los procesos u organización, analizándose específicamente la satisfacción 

con las condiciones de trabajo y la actividad laboral, las relaciones interpersonales, etc., lo cual 

permitirá identificar síntomas de exposición de los trabajadores a riesgos ergonómicos, 
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 auditorías e inspecciones: se debe estudiar la información proveniente de las auditorías e 

inspecciones realizadas en materia de SST a la organización o a sus procesos, por 

especialistas internos o externos a la misma. Esto permitirá valorar el comportamiento histórico 

de la organización, e identificar los señalamientos desarrollados, y si estos están relacionados 

causalmente con los riesgos ergonómicos, así como, conocer si fueron erradicados, o los 

avances logrados al respecto. 

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

Objetivos: Identificar y evaluar los riesgos ergonómicos en los procesos objeto de estudio de la 

organización. 

Responsables: equipo de trabajo 

Técnicas: listas de comprobación ergonómica, entrevistas, cuestionarios, observación directa y 

fotográfica, revisión documental y los métodos de evaluación ergonómica, para la identificación; 

método de evaluación propuesto, adaptado de la Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) y de 

los métodos de William T. Fine y Richard Pickers, para la evaluación de los riesgos ergonómicos. 

A continuación se explican cada uno de los pasos que conforman la etapa. 

Paso 3. Selección y caracterización del proceso objeto de estudio 

Objetivos: Seleccionar y caracterizar el proceso(os) objeto del estudio de la organización.  

Técnicas: revisión documental, voto ponderado, método Kendall. 

La selección se desarrollará a través del análisis de un grupo de criterios propuestos, y la 

caracterización teniendo en cuenta los elementos que conforman el sistema T-MP-A. A 

continuación se establecen las tareas a realizar. 

3.1 Selección del proceso(os) objeto de estudio  

Objetivo: Seleccionar el proceso(os) prioritarios en el desarrollo del estudio ergonómico, teniendo 

en cuenta los criterios siguientes:  

 Procesos con mayor número de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales, 

 procesos con mayor cantidad de riesgos y peligrosidad, 

 procesos que revisten de gran importancia para la organización desde el punto de vista 

económico y social, 

 interés del consejo de dirección o por criterios de los trabajadores. 

Técnicas: método de Kendall, voto ponderado, análisis de Paretto 

3.2 Caracterización del proceso(os) objeto de estudio 

Objetivo: Caracterizar el proceso(os) seleccionado, teniendo en cuenta cada uno de los 

elementos que conforman el sistema T-MP-A. 

Técnicas: revisión documental, entrevistas, observación directa, diagrama en planta, de recorrido 

y de hilo. 

Los aspectos a tener en cuenta para la caracterización del proceso(os) son los siguientes:  
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 La distribución en planta del proceso(os) objeto de estudio, con el objetivo de analizar los 

espacios de trabajo y los recorridos en el proceso,  

 descripción de los puestos de trabajos, teniendo en cuenta la clasificación propuesta por 

Marsán, et al. (2011) de acuerdo a los criterios: grado de participación del hombre, cantidad 

de trabajadores y su agrupamiento, número de equipos que componen el puesto, grado de 

especialización y movilidad,  

 descripción de los elementos de entrada y salida del proceso, así como la transformación, que 

comprende las actividades que se desarrollan en el mismo. La descripción de las actividades 

se desarrollará a partir de la revisión documental de los métodos y procedimientos de trabajo, 

mapas, fichas, diagramas y despliegue de procesos, haciendo uso de técnicas de la ingeniería 

de métodos y estudio de tiempos de trabajo. Es importante en este aspecto identificar en cada 

una de las actividades los componentes básicos de trabajo o cargas predominantemente 

corporales, enunciados por Rohmert y Landau (1979)14 (figura 2.2), las cuales se dividen en 

trabajo muscular estático y dinámico,  

 descripción del capital humano, esencial para la aplicación del procedimiento, en este paso se 

hará específicamente la caracterización de los trabajadores que conforman el proceso, donde 

se analizarán atributos como la edad, categoría ocupacional, composición por género, 

experiencia laboral y antigüedad en el puesto de trabajo, nivel de satisfacción laboral con las 

condiciones de trabajo, enfermedades padecidas o presentes, etc.,  

 descripción de los medios de producción, conformados por los medios y objetos de trabajo, 

donde se analizarán de los medios, su estado técnico, requerimientos en el uso de los mismos, 

afectaciones al medio ambiente, etc.; y de los objetos de trabajo, los requerimientos o 

especificaciones para su manipulación, transporte y almacenamiento, características físicas, 

las fichas técnicas de seguridad de los materiales, inventario de los materiales peligrosos 

(materias primas, productos semielaborados, sustancias químicas, residuos), etc., 

 descripción del ambiente laboral, analizando la iluminación, el ruido y el microclima laboral, lo 

cual se realizará a partir de la revisión de estudios previos realizados al respecto en el proceso, 

las opiniones de los trabajadores y la observación directa del experto encargado del estudio, 

siendo una limitante la utilización de instrumentos especializados para la medición de cada 

uno de estos elementos, 

 horarios y turnos de trabajo implementados en el proceso por la organización y la distribución 

de los tiempos de trabajo y descanso.  

Paso 4. Identificación de los riesgos ergonómicos  

Objetivo: Identificar los riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores en el 

proceso(os) objeto de estudio.  

                                                
14 Según cita: Melo, 2009 
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Técnicas: listas de comprobación ergonómica, entrevistas, cuestionarios, observación directa y 

fotográfica, medición directa, revisión documental y los métodos de evaluación ergonómica. 

Consiste en estudiar las interacciones en el sistema T-MP-A en los procesos, para ello se 

proponen un conjunto de tareas explicadas a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Componentes básicos de trabajo o cargas predominantemente corporales 

Fuente: adaptado de Melo, 2009 y Alonso Becerra, 2007 

4.1 Detección de los factores de riesgo ergonómico en el proceso(os) objeto de estudio 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo ergonómico a los que se exponen los trabajadores en 

los procesos objeto de estudio, a partir del análisis como sistema de la interacción T-MP-A. 

Técnicas: listas de comprobación ergonómica (anexos 5 y 6), las entrevistas, observación 

directa y fotográfica, análisis de la información documentada. 

La información obtenida a través de la aplicación de estas técnicas permitirá al equipo de trabajo 

seleccionar posteriormente los métodos de evaluación ergonómica específicos para el análisis de 

los factores de riesgo ergonómico identificados, y determinar la existencia o no de riesgos 

ergonómicos. Se deberán estudiar las posiciones de trabajo adoptadas por los trabajadores para 

identificar si se corresponden con las características de la actividad de trabajo, utilizando la 

COMPONENTES BÁSICOS DEL TRABAJO CORPORAL 

Trabajo de muscular estático 
Se caracteriza por el prolongado estado 
de contracción o tensión de los músculos 
contra una resistencia exterior sin 
efectuar ningún movimiento. Debido a 
ello no favorece la irrigación sanguínea, 
ya que no hay contracción y dilatación de 
los músculos, provocando fatiga y 
dolores musculares, no es posible 
ejecutar la actividad por cortos períodos 
de tiempo sin presencia de fatiga física. 
En la medida que aumenta la tensión 
muscular estática, mayor es la 
probabilidad de sufrir fatiga muscular 
localizada (Alonso, 2007). 

 

Trabajo de muscular dinámico 
Está caracterizado por la alternación de la 
contracción y extensión, tensión y relajación, 
en forma constante, favoreciendo la irrigación 
sanguínea, por tanto es posible ejecutar la 
actividad por largos períodos de tiempo sin 
presencia de fatiga física. 

Trabajo dinámico 
pesado 

Es aquel trabajo 
muscular pesado que 
compromete grandes 
grupos de músculos, lo 
cual hace necesario que 
se produzca un mayor 
metabolismo  

Trabajo dinámico 
unilateral 

Trabajo dinámico que 
compromete a uno o varios 
grupos pequeños de músculos 
(cuya masa muscular activa es 
menor que 1/7 de la masa 
muscular total del cuerpo) y 
cuya frecuencia de contracción 
es menor de 15 
contracciones/minuto  

Trabajo 

postural 
Trabajo de 

sostenimiento 
estático 

Solicitan grupos musculares de 
diferentes tamaños 

Solicitan grandes grupos 
musculares y circulación 

sanguínea 

Solicitan pequeños 
grupos musculares  
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propuesta de Alonso (2007) (figura 2.3). Así como detectar aquellas que imponen una sobrecarga 

estática y dinámica al trabajador, de esta última analizando el rango de los movimientos 

corporales para detectar si constituyen un factor de riesgo para el sistema músculo-esquelético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Posiciones de trabajo en función de la tarea 

Fuente: Alonso Becerra, 2007 

Es importante tener en cuenta el tiempo de exposición a estas cargas durante la jornada laboral. 

Para ello se propone un modelo (tabla 2.1), para la recogida y análisis de la información, obtenida 

de la observación de la actividad laboral, que permitirá determinar la duración del ciclo de trabajo, 

el uso de cada uno de los segmentos corporales del trabajador (en %), de estos los que implican 

una sobrecarga muscular estática o dinámica, el número y tiempo de exposición a las posturas o 

movimientos forzados desarrollados por el trabajador durante su actividad laboral. Si el trabajador 

realiza la actividad laboral en posición sentada, se deben analizar los tipos de sedestación o 

posturas de trabajo sentadas adoptadas por los trabajadores en los puestos que lo requieran, 

clasificadas en postura avanzada o anterior, media y atrasada o posterior. 

Tabla 2.1 Recogida y análisis de la información postural de la actividad laboral 

Proceso/Actividad laboral: 

No Tareas 
Posiciones de trabajo Zona 

del 
cuerpo 

Postura o 
movimiento 
de  trabajo 

Duración 
(min) 

Clasificación 
posturas 

Sentado 
Sentado 
de pie 

De 
pie 

Estática 
(>1min) 

Dinámica 

          

4.2 Aplicación de un chequeo bipolar para la detección de síntomas músculo-esqueléticos 

Objetivo: Analizar el estado de salud física general de los trabajadores para la detección de 

síntomas músculo-esqueléticas. 

Técnicas: cuestionario. 

PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO FIJO PUESTO NO FIJO 

Cargas ligeras Cargas pesadas 

Sitio para los 
miembros 
inferiores 

Sin sitio para 
los miembros 

inferiores 

DE PIE CON 

APOYO 

El operario se 
levanta menos 

de 10 veces/hora 

El operario se 
levanta más de 

10 veces/hora 

SENTADO 

DE PIE 

SENTADO 
NORMAL 

DE PIE 
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El chequeo bipolar (anexo 7), propuesto por Melo (2009), constituye una herramienta de 

diagnóstico que debe ser combinado con la consulta a los servicios médicos de salud, en caso 

de que la organización los tenga, y la revisión de los chequeos médicos pre-empleo o rutinarios, 

documentados en el expediente de cada trabajador. Se desarrollará a través de la aplicación de 

un cuestionario, en el que se estudiará la intensidad del dolor percibida en diferentes partes del 

cuerpo por el trabajador y en ambos lados (derecho e izquierdo). Se debe realizar en 3 momentos 

de la jornada laboral (inicio, mediados y final), durante la ejecución de la actividad laboral. Es una 

herramienta proactiva que permitirá identificar síntomas de dolencias, que de no detectarse y 

controlarse, pueden generar trastornos músculo-esqueléticos, asociados a un deficiente diseño 

ergonómico del puesto de trabajo, incorrectos métodos, procedimientos o posturas de trabajo. 

4.3 Aplicación de los métodos de evaluación ergonómica para la identificación de los 

factores de riesgo ergonómico  

Objetivos: Seleccionar y aplicar métodos de evaluación ergonómica para la detección de factores 

de riesgo ergonómico. 

Método: métodos de evaluación ergonómica (RULA, NIOSH, LEST, etc.). 

Los métodos de evaluación ergonómica seleccionados deberán ser los más efectivos de acuerdo 

a las características de la actividad laboral desarrollada por el trabajador. Se deberá analizar, si 

aplicar los métodos de evaluación a todos los trabajadores, o seleccionar un trabajador entre 

varios que desempeñen la misma función, es decir, definir un trabajador tipo, que es aquel que 

no presenta ninguna patología crónica que pudiera afectar la compatibilidad con el resto de los 

trabajadores y que tengan un desempeño o habilidades similares a la media de sus compañeros. 

Es importante en esta tarea definir los factores de riesgo ergonómico a identificar y los métodos 

de evaluación ergonómica idóneos para ello.  

4.4 Elaboración del inventario de riesgos ergonómicos 

Objetivo: Elaborar el inventario de riesgos ergonómicos del proceso(os) objeto de estudio. 

Técnicas: trabajo en grupo, análisis de la información documentada. 

El inventario de riesgos ergonómicos puede contener los elementos siguientes: denominación del 

proceso y la actividad laboral, la fecha de ejecución, descripción de las deficiencias, los factores 

de riesgo ergonómico y riesgos ergonómicos identificados, número de trabajadores expuestos y 

consecuencias. El modelo para la elaboración del inventario de riesgos ergonómicos se propone 

en la tabla 2.2 de la presente investigación. 

Tabla 2.2 Modelo para la elaboración del inventario de riesgos ergonómicos 

Proceso/Actividad: Fecha de ejecución: 

No Descripción 
Factor de riesgo 

ergonómico 
Riesgo 

ergonómico 
Número de 

trabajadores 
Consecuencias 

      

Paso 5. Evaluación de los riesgos ergonómicos 

Objetivo: Evaluar los riesgos ergonómicos identificados en el proceso(os) objeto de estudio. 
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Método: a través del procedimiento específico, propuesto a continuación. 

1. Estimar la probabilidad de ocurrencia (Pocurrencia) de incidentes y accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (tabla 2.3), y la severidad de las consecuencias (C) (tabla 2.4) 

en el trabajador, la organización y el medio ambiente. 

Tabla 2.3 Criterios para estimar la probabilidad de ocurrencia 

Pocurrencia Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 

Baja 1 
Ocurrirán raras veces accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

Media 2 
Ocurrirán ocasionalmente accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

Alta 3 
Siempre ocurrirán accidentes e incidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

Fuente: adaptado Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) 

Tabla 2.4 Criterios para estimar la proporción o severidad de las consecuencias 

C 
Valoración 
cuantitativa 

Valoración cualitativa 

Ligeramente 
dañino 

1 

Lesiones físicas y psíquicas sin baja laboral, como el cansancio 
físico, el disconfort, molestias musculares, visuales.  
No hay afectaciones al medio ambiente, ni daños económicos y 
materiales importantes. 

Dañino 2 

Lesiones físicas y psíquicas con baja laboral temporal (de 1 a 5 
meses) y aparición de enfermedades profesionales no mortales, 
como dolores musculares intensos que perduran culminado la 
jornada laboral, trastornos musculares con intervención clínica 
transitoria, fatiga física y mental, estrés por calor o frío, sordera 
temporal, cansancio visual (visión borrosa).  
No provoca afectaciones al medio ambiente, hay daños 
materiales y económicos significativos. 

Extremadamente 
dañino 

3 

Lesiones físicas y psíquicas invalidantes con baja laboral 
permanente o prolongada (más de 5 meses) y aparición de 
enfermedades profesionales mortales, invalidantes o crónicas, 
como trastornos músculo-esqueléticos, hipoacusia, 
deshidratación, alteraciones de los órganos internos, daños 
visuales permanentes con disminución de la capacidad visual, 
afecciones en el metabolismo, fatiga física intensa.  
Hay afectaciones al medio ambiente, y daños materiales y 
económicos extremadamente significativos que pueden afectar 
la eficiencia económica de la empresa. 

Fuente: adaptado Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) 

2. Determinar la magnitud del riesgo ergonómico (MRErg), a través de la expresión siguiente: 

MRErg= Pocurrencia x C 

3. Evaluar los riesgos ergonómicos, teniendo en cuenta los valores calculados de MRErg para 

cada uno de ellos (tabla 2.5) y establecer la prioridad o nivel de jerarquía (tabla 2.6). 
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Tabla 2.5 Evaluación de los riesgos ergonómicos 

Magnitud del riesgo ergonómico Evaluación del riesgo ergonómico 

1 Insignificante 

2 Tolerable 

3 y 4 Moderado 

6  Alto 

9 Muy alto 

Tabla 2.6 Nivel de prioridad o jerarquía de los riesgos teniendo en cuenta su evaluación 

Evaluación 
del riesgo 

ergonómico 

Nivel de 
prioridad 

Acciones 

Insignificante V 
No se requieren acciones de control inmediatas, sólo la adopción de 
medidas dirigidas a mejorar el confort o satisfacción laboral de los 
trabajadores sin erogaciones de recursos económicos. 

Tolerable IV 

Requiere la adopción de medidas dirigidas a controlar o eliminar el 
riesgo, y la realización de comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas implementadas. Las acciones de 
control pueden implicar inversiones pequeñas y deben planificarse las 
mismas para su implementación en el tiempo. 

Moderado III 

Requiere acciones de control en un corto plazo, así como supervisión 
periódica para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
implementadas. Si está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se debe estimar la posibilidad de ocurrencia, para la adopción 
de medidas de control inmediatas, o a corto plazo. 

Alto II 

Requiere acciones de control para eliminar o atenuar el riesgo de forma 
inmediata, el trabajador no debe continuar trabajando bajo esas 
condiciones, de continuar expuesto al riesgo, debe ser en un tiempo 
menor a las 8 horas de la jornada laboral, esta decisión dependerá del 
tipo de riesgo y sus consecuencias. Puede requerir recursos 
económicos y materiales considerables para controlarlo o eliminarlo. 

Muy alto I 
No debe comenzar y continuar el trabajo hasta que se elimine el riesgo. 
Si no es posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

Fuente: adaptado Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) 

4. Estimar la posibilidad de ocurrencia (PSocurrencia) de incidentes y accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (tabla 2.7), este es un factor que depende de la correspondencia 

en tiempo y espacio del factor de riesgo ergonómico y el trabajador, así como de la gestión de 

la SST y específicamente de la gestión de los riesgos laborales. 

5. Determinar el grado de peligrosidad (GP) de cada uno de los riesgos ergonómicos, a través 

de la expresión GP= MRErg x PSocurrencia, y establecer su prioridad o nivel de jerarquía (tabla 

2.8). 

6. Evaluar el nivel de riesgo ergonómico, teniendo en cuenta la MRErg o el GP, en los procesos 

y la organización en general, utilizando para ello los criterios siguientes: 

 Nivel de riesgo ergonómico satisfactorio, si la mayor cantidad de los riesgos ergonómicos 

identificados son evaluados de insignificante y tolerable (MRErg) o trivial (GP), 
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 nivel de riesgo ergonómico aceptable, si la mayor cantidad de los riesgos ergonómicos 

identificados son evaluados de moderado (MRErg) o permisible (GP), 

 nivel de riesgo ergonómico crítico, si la mayor cantidad de los riesgos ergonómicos 

identificados son evaluados de alto y muy alto (MRErg) o nocivo y muy nocivo (GP). 

Tabla 2.7 Criterios para estimar la posibilidad de ocurrencia 

PSocurrencia Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 

Imposible 1 
Nunca ocurrirán accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Baja 2 
Raramente ocurren accidentes e incidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

Media 3 
Pueden ocurrir ocasionalmente accidentes e 
incidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Alta 4 
Es muy posible que ocurran accidentes e incidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales 

Muy alta 5 
Ocurren frecuentemente accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales  

Fuente: adaptado de los métodos de William T. Fine y Richard Pickers 

Tabla 2.8 Evaluación del riesgo ergonómico de acuerdo al grado de peligrosidad 

Grado de 
peligrosidad 

Evaluación 
del riesgo 

ergonómico 

Nivel de 
prioridad 

Acciones 

GP ≤ 3 Trivial IV 

La situación no es de emergencia, se solicitan acciones 
de control dirigidas a mejorar el confort o satisfacción 
laboral de los trabajadores, sin erogaciones de recursos 
económicos. 

3 ˂ GP ≤10 Permisible III 

La situación no es de emergencia, se necesitan adoptar 
acciones en un corto plazo para eliminar o atenuar el 
riesgo. Las acciones de control pueden implicar 
inversiones pequeñas y deben planificarse las mismas 
para su implementación en el tiempo. 

10 ˂GP≤ 24 Nocivo II 

Situación urgente, requiere acciones de control inmediata 
para eliminar o atenuar el riesgo, el trabajador no debe 
continuar trabajando bajo esas condiciones, de continuar 
expuesto al riesgo debe ser en un tiempo menor a las 8 
horas de la jornada laboral. Puede requerir recursos 
económicos y materiales considerables para controlarlo o 
eliminarlo. 

GP>24 Muy nocivo I 

Extremadamente urgente, no debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se elimine o atenúe el riesgo. Si no 
es posible reducirlo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

Fuente: adaptado de los métodos de William T. Fine y Richard Pickers 

El método propuesto para la evaluación de los riesgos ergonómicos está basado en el método 

general de evaluación de riesgos, establecido por la Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) y 

los métodos de William T. Fine y Richard Pickers. Se propone además una matriz combinada 
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para la evaluación de los riesgos ergonómicos (anexo 8), analizando la probabilidad y posibilidad 

de ocurrencia y las consecuencias. 

2.3 ETAPA 3. Control y seguimiento  

Objetivos: Elaborar e implementar el plan de medidas para la eliminación y(o) atenuación de los 

riesgos ergonómicos, comunicar a los trabajadores, documentar y monitorear los riesgos 

ergonómicos en el proceso(os) objeto de estudio de la organización.  

Responsables: equipo de trabajo. 

Técnicas: se explicarán en cada una de las tareas.  

Esta etapa dota al procedimiento de un enfoque de mejora continua en la gestión de los riesgos 

ergonómicos, a continuación se exponen cada una de las tareas establecidas para ello.   

Paso 6. Elaboración e implantación del plan de medidas para el control de los riesgos 

ergonómicos 

Objetivos: Generar, seleccionar e implementar las medidas de control para la eliminación y(o) 

atenuación de los riesgos identificados en el proceso(os) objeto de estudio, teniendo en cuenta 

la jerarquía de controles. 

Técnicas: tormenta de ideas, criterio de expertos, análisis costo-beneficio. 

La jerarquía de controles15, sugiere adoptar, en este orden, medidas dirigidas a: 

1. La eliminación de los riesgos ergonómicos 

2. La sustitución de los elementos causantes del riesgo 

3. El establecimiento de controles de ingeniería 

4. La señalización, advertencia y(o) controles administrativos  

5. La asignación de equipos de protección personal a los trabajadores  

Las tres últimas corresponden a decisiones de la dirección de la organización, y su efectividad 

depende del comportamiento de los trabajadores.  

Paso 7. Comunicación a los trabajadores de los resultados del estudio ergonómico 

Objetivo: Comunicar a los trabajadores los resultados obtenidos del desarrollo del estudio 

ergonómico. 

Técnicas: mítines, charlas educativas, plegables con información sobre el mejoramiento de la 

calidad de vida laboral, estrategias de divulgación. 

Este paso es primordial para la gestión de los riesgos ergonómicos, ya que contribuirá a elevar 

la cultura de prevención o seguridad en los trabajadores.  

Paso 8. Documentación y revisión continua de los riesgos ergonómicos 

Objetivos: Documentar y revisar continuamente los riesgos ergonómicos en el proceso(os) de la 

organización. 

Técnicas: modelo (tabla 2.9), criterios para la ejecución del estudio ergonómico 

                                                
15 NC 18002:2015 (requisito 4.3.1.6).  
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Este paso permitirá supervisar el estado y nivel de cumplimiento de las medidas implantadas para 

la eliminación o reducción de los riesgos ergonómicos identificados, y determinar si son eficaces 

y adecuadas, tal como establece la NC 18002:2015.  

Tabla 2.9 Monitoreo de los riesgos ergonómicos 

Proceso: 

Actividad: Fecha de ejecución: 

Factor de 
riesgo 

Riesgo 
ergonómico 

Puesto 
de 

trabajo 
Evaluación 

Medida 
de 

control 

Fecha 
cumplimiento 

Fecha 
revisión 

Estado de 
cumplimiento/ 
Observaciones 

        

Los criterios que guiarán la ejecución del estudio ergonómico, y contribuirán a la mejora continua 

de la gestión de los riesgos ergonómicos, se exponen a continuación.  

 Cuando se inicie un nuevo proyecto que implique modificaciones en el capital humano, los 

medios de producción y el ambiente laboral,  

 cuando se introduzcan nuevos procesos, actividades y(o) servicios en la organización,  

 cuando se detecten no conformidades con los requisitos de la familia de NC 18001:2015, como 

resultado de auditorías internas o externas al SGSST,  

 cuando se produzcan accidentes e incidentes laborales, así como la aparición de 

enfermedades profesionales,  

 cambios en la legislación y normas en materia de SST vigentes en la organización,  

 contratación de nuevos trabajadores, o personal externo que permanecerá por un tiempo 

determinado desarrollando actividades en la organización,  

 solicitud de los propios trabajadores, o por deficiencias detectadas como resultado de estudios 

de satisfacción laboral, 

 por cambios en procedimientos para la identificación, evaluación y control de los riesgos 

ergonómicos, o por el surgimiento de factores externos, ejemplo, temas emergentes de salud 

en el trabajo (NC 18002:2015). 

2.4 Conclusiones parciales 

Se enuncian como conclusiones parciales del capítulo las siguientes: 

1. El procedimiento propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en las organizaciones cubanas está conformado por las etapas de planificación 

y organización, ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos, y control 

y seguimiento, esta última contribuye con la mejora continua de la gestión en la organización 

objeto de estudio. 

2. El procedimiento adquiere un enfoque sistémico y por procesos, debido a que desarrolla la 

identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos, a partir de analizar como un sistema 

las interacciones trabajador(es)-medios de producción-ambiente laboral en los procesos de la 
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organización. Estudiando a los procesos, a través de la detección de los elementos de entrada 

y salida, así como las interacciones entre las actividades del proceso, y de este con el resto 

de los procesos de la organización.  

3. El procedimiento puede ser aplicado en cualquier organización, independientemente de su 

actividad laboral. Propone para la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos un 

conjunto de técnicas y métodos, como las listas de comprobación, el chequeo bipolar, los 

métodos de evaluación ergonómica, así como un procedimiento de evaluación específico 

adaptado de la Resolución 31/2002 del MTSS (derogada) y los métodos de William T. Fine y 

Richard Pickers. 

4. Se establece como una premisa indispensable del procedimiento, la comunicación a los 

trabajadores de los objetivos del estudio ergonómico, y finalizado este, la discusión de los 

resultados obtenidos, lo que contribuye con la educación para una cultura de prevención. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN SISTÉMICA Y POR PROCESOS DE LOS 

RIESGOS ERGONÓMICOS. APLICACIÓN EN EL JOVEN CLUB DE COMPUTACIÓN Y 

ELECTRÓNICA NR. 1 DEL MUNICIPIO HOLGUÍN 

El presente capítulo constituye la praxis de la investigación, en él se desarrolla la aplicación 

parcial del procedimiento propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín. Es una 

aplicación parcial pues no se ejecuta el procedimiento en toda la organización, solo en 5 de sus 

procesos, seleccionados por interés de la dirección del Joven Club. Además del procedimiento 

solo se realizan las etapas 1 y 2, planificación, organización y ejecución, de forma completa, y de 

la etapa 3, control y seguimiento, solamente el paso 6, específicamente la elaboración del plan 

de medidas para la eliminación o atenuación de los riesgos ergonómicos identificados.  

3.1 ETAPA 1. Planificación y organización del estudio ergonómico 

Se cumplieron cada uno de los pasos establecidos para el inicio del estudio ergonómico en el 

Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín. Lo cual permitió la 

familiarización del experto con la organización objeto de estudio, así como el compromiso de la 

dirección de la Empresa Municipal de Joven Club y del propio Joven Club y sus trabajadores, 

principales artífices del estudio, pues de ellos depende la veracidad de los resultados obtenidos 

en la identificación de los riesgos ergonómicos.  

Paso 1. Establecimiento de las premisas  

Se cumplieron todas las premisas definidas como indispensables para garantizar el apoyo y el 

compromiso de la alta dirección y los trabajadores del Joven Club, y además orientar el estudio 

ergonómico hacia los intereses y requerimientos de la organización objeto de estudio. 

1.1 Comunicación y aprobación del estudio ergonómico en el consejo de dirección de la 

organización 

Se comunicó y aprobó, por la directora de la Empresa Municipal de Joven Club de Holguín y el 

especialista principal del Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín, 

la realización del estudio ergonómico, localizado en las propias instalaciones de la Empresa 

Municipal. Se desarrolló una reunión en la cual se explicó al especialista principal del Joven Club 

los beneficios para la organización, y especialmente para los trabajadores, del desarrollo de un 

estudio ergonómico, a través de la aplicación del procedimiento diseñado.  

1.2 Creación del equipo de trabajo y asignación de responsabilidades 

El equipo de trabajo se conformó por expertos internos de la organización, el especialista principal 

del Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín, la especialista de 

seguridad y salud en el trabajo (SST) de la Empresa Provincial de Joven Club de Holguín, y 

expertos externos, profesores de la Universidad de Holguín (UHO), pertenecientes al Grupo 

Científico Estudiantil de Ergonomía y SST de dicha institución. A continuación se muestra en la 

tabla 3.1 la asignación de responsabilidades, desarrollada para la aplicación del procedimiento.  
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Tabla 3.1 Asignación de responsabilidades del equipo de trabajo 

Equipo de trabajo Responsabilidades en el estudio ergonómico 

Especialista principal del 
Joven Club de Computación y 

Electrónica del municipio 
Holguín 

Proporcionar la información disponible en materia de SST 

Comunicar a los trabajadores de la realización del estudio 

Evaluar y controlar de los riesgos ergonómicos 

Comunicar a los trabajadores de los resultados del estudio 

Documentar y revisar de forma continua los riesgos ergonómicos 

Especialista de SST de la 
Empresa Provincial de Joven 

Club de Holguín 

Proporcionar la información disponible en materia de SST 

Comunicar las experiencias del estudio ergonómico a la 
Dirección Provincial de Joven Club de Holguín 

Revisar de forma continua los riesgos ergonómicos 

Profesores de la UHO 

Analizar la información obtenida de las etapas de planificación y 
organización del procedimiento 

Ejecutar el estudio ergonómico, con el desarrollo de la 
identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos 

Desarrollar las técnicas y métodos de evaluación ergonómica 
(listas de comprobación, aplicación de software y las mediciones 
directas) 

Realizar la documentación del procedimiento (inventario de 
riesgos, evaluación y control de los riesgos ergonómicos) 

1.3 Definición y aprobación de los objetivos del estudio ergonómico por el equipo de 

trabajo 

Se definieron como objetivos del estudio ergonómico los siguientes: 

1. Identificar los riesgos ergonómicos en los procesos seleccionados a través del uso de técnicas 

como las listas de comprobación, el chequeo bipolar, métodos de evaluación ergonómica, 

entrevistas y la observación directa. 

2. Evaluar los riesgos ergonómicos, mediante un procedimiento específico que combina la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes y enfermedades profesionales y la 

severidad de las consecuencias en el trabajador, la organización y el medio ambiente. 

3. Proponer las medidas de control a los riesgos ergonómicos identificados. 

4. Documentar y presentar la información obtenida con la ejecución del estudio ergonómico al 

especialista principal del Joven Club. 

1.4 Comunicación de los objetivos del estudio ergonómico a los trabajadores de la 

organización 

Se les comunicó a los trabajadores los objetivos del estudio ergonómico, y su importancia para 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y su calidad de vida en la organización. Lo que 

permitió incentivar el interés y compromiso de los trabajadores con el estudio ergonómico, y sobre 

todo, la responsabilidad con la información proporcionada para la ejecución del mismo.  

1.5 Evaluación y adquisición de los recursos necesarios para el estudio ergonómico 

Se evaluaron los recursos necesarios para el desarrollo del estudio, tales como instrumentos de 

medición (cinta métrica, luxómetro, etc.), materiales de oficina (hojas y lapiceros) y una 

computadora para el procesamiento y análisis de la información recopilada.  
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Paso 2. Caracterización de la organización objeto de estudio 

El Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín, es una unidad 

presupuestada, ubicada en la calle Maceo Nr. 86 entre Agramonte y Garayalde, y se subordina 

directamente a la Empresa Municipal de Joven Club de Holguín, y ésta a su vez, a la Empresa 

Provincial, y a nivel nacional, al Ministerio de Informática y las Comunicaciones (MIC). El Joven 

Club se sitúa en las propias instalaciones de la Empresa Municipal, tiene como misión 

“proporcionar servicios y productos relacionados con las tecnologías de la información, las 

comunicaciones y la electrónica para fomentar la cultura informática en la sociedad” y define como 

su visión “somos una organización reconocida por la calidad y el alto valor agregado de los 

servicios y productos que se ofertan. Contamos con una red de instalaciones distribuidas por todo 

el país y un capital humano altamente competente, cuya profesionalidad garantiza la máxima 

satisfacción de nuestros clientes”. 

El Joven Club oferta como principales servicios la impartición de cursos regulares y de 

posgrado, el tiempo de máquina, el servicio de asesoría e implementación, así como el desarrollo 

e implementación de aplicaciones informáticas. Incluye además en su cartera de servicios el 

alquiler de computadoras, la asistencia informática y el servicio de navegación (nacional e 

internacional) y correo nauta, dirigidos a personas naturales y jurídicas, con una tarifa de precios 

establecida por el MIC. Constituye el de mayores prestaciones en el municipio Holguín, ya que 

oferta la mayor cantidad de servicios y productos informáticos, con un capital humano y material 

conformado por 11 instructores y 60 computadoras, respectivamente. Posee una estructura 

organizacional horizontal por procesos o servicios, y define como sus procesos los siguientes: 

estratégicos, la dirección y capital humano; sustantivos, los cursos regulares y de posgrado, el 

tiempo de máquina, el servicio de asesoría e implementación, el desarrollo e implementación de 

aplicaciones informáticas, el alquiler de computadoras, la asistencia informática, el servicio de 

navegación (nacional e internacional) y correo nauta y la información; y de apoyo, logística, 

economía y comunicación. La estructura organizativa y el mapa de procesos del Joven Club 

se encuentran representados en el anexo 9.  

El Joven Club cuenta con una plantilla conformada por 16 trabajadores, concluyéndose del 

análisis de la composición por categoría ocupacional que el 68,8% del total de trabajadores son 

técnicos, los cuales están directos a la prestación de los servicios del Joven Club, como 

instructores en cada uno de los procesos. Existe equilibrio en la composición por sexo, siendo el 

50% de la plantilla de trabajadores de cada género, siendo un elemento positivo que las 

actividades desarrolladas son predominantemente mentales, y se caracterizan por desarrollarse 

en posición sentada, con limitada carga física. En cuanto a la composición por edad, se concluye 

que el 75,1% del total de trabajadores es menor de 50 años, siendo un capital humano joven. La 

descripción del capital humano del Joven Club, teniendo en cuenta cada una de las categorías 

mencionadas anteriormente, se representa gráficamente en el anexo 10. 
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Se analizó la información proporcionada por el Joven Club en materia de SST, permitiendo 

desarrollar un diagnóstico retrospectivo a la gestión de los riesgos laborales, específicamente, de 

la identificación de factores de riesgos y riesgos ergonómicos, a partir del estudio de los registros 

de accidentes e incidentes laborales, los certificados por enfermedades profesionales o no, entre 

otros elementos, obteniéndose la información siguiente: 

 En el Joven Club no han ocurridos accidentes e incidentes laborales en los últimos cinco años, 

lo cual evidencia el desempeño positivo en la gestión de la SST. Tiene implementado un 

procedimiento para la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, basado en 

el procedimiento establecido por la derogada Resolución 31/2002 del MTSS, no obstante se 

señala que no constituye un proceso cíclico, que no se analiza con un enfoque por procesos, 

y principalmente por sistemas, al no estudiarse al trabajador en el desarrollo de su actividad 

laboral en interacción con los medios y objetos de trabajo y el ambiente laboral, 

 del estudio del inventario de riesgos laborales desarrollado en el Joven Club, se constata que 

identifican como riesgos del trabajo los de tipo ergonómico, enunciando el estrés térmico, la 

escasa iluminación de las áreas de trabajo, el sobreesfuerzo físico y mental, el mobiliario no 

adecuado para el trabajo con las máquinas, no obstante se señala que no existen evidencias 

del empleo de técnicas para la verificación de los mismos, además en el inventario no se 

especifican los procesos afectados, el número de trabajadores expuestos, entre otros 

elementos importantes para la evaluación de los mismos, 

 en el Joven Club existen dos trabajadores con padecimientos crónicos relacionados con el 

sistema óseo-muscular, tales como el reuma, la artritis y el síndrome del túnel carpiano, esta 

última es una enfermedad profesional padecida por una trabajadora, la cual está actualmente 

con tratamiento médico. El síndrome del túnel carpiano es ocasionado por la ejecución de 

movimientos intensos repetitivos y posturas extremas de la muñeca, tal como establece la 

Resolución 283/2014 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), lo cual permite inferir que la 

trabajadora puede estar expuesto a un deficiente diseño antropométrico de los medios de 

trabajo,  

 se analizaron además los resultados de una inspección realizada por la Dirección Provincial 

de Salud Pública de Holguín al Joven Club, detectando como deficiencias el microclima laboral 

y los niveles de iluminación en los locales de trabajo, elementos estos con una incidencia 

negativa en la interacción trabajador-medios de producción-ambiente laboral.  

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

Se desarrolló la ejecución del estudio, que comprende los pasos de identificación y evaluación 

de los riesgos ergonómicos, empleando para ello técnicas y métodos para la identificación, como 

la observación directa, las listas de comprobación, el chequeo bipolar y los métodos de evaluación 

ergonómica, y para la evaluación, se empleó un método sustentado en el método general de 
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evaluación de riesgos, establecido por la derogada Resolución 31/2002, y los métodos de 

evaluación cualitativa de William T. Fine y Richard Pickers.  

Paso 3. Selección y caracterización de los procesos objeto de estudio 

Se seleccionaron para la ejecución del estudio ergonómico 5 procesos del Joven Club, la 

dirección, la formación por cursos regulares y de posgrado, el tiempo de máquina, navegación 

(internacional) y correo nauta, e información, por constituir un interés de la dirección del Joven 

Club conocer si en estos procesos los trabajadores están expuestos a riesgos ergonómicos, por 

lo tanto, se analizará en cada uno de ellos cómo se produce la interacción entre los subsistemas 

trabajador-medios de producción-ambiente laboral.  

Se analizaron otros criterios de selección, por ejemplo, los procesos objeto de estudio 

representan el 50% de los desarrollados por el Joven Club, siendo el tiempo de máquina uno de 

los servicios más solicitados por los clientes, con una entrada promedio de 20 usuarios al día, 

donde el horario de la mañana es el más concurrido. Además en estos procesos, específicamente 

en el de información y servicio de navegación (internacional) y correo nauta, se encuentran 

ubicadas las dos trabajadoras con las enfermedades de reuma y artritis, y síndrome de túnel 

carpiano, respectivamente, por tanto analizar la interacción entre el trabajador y los medios de 

producción, específicamente el diseño de los medios de trabajo, y el ambiente laboral constituye 

una prioridad de la investigación.  

Se desarrolló la caracterización de cada uno de los procesos objeto de estudio, en el anexo 11 

se muestra la descripción del proceso tiempo de máquina. En la caracterización se analizaron los 

elementos siguientes: los elementos de entrada y salida al proceso, así como la transformación, 

mediante la descripción de las actividades de los procesos estudiados, la clasificación de los 

puestos de trabajo, propuesta por Marsán (2011), el estudio del capital humano y el estado 

técnico de los medios y objetos de trabajo. Otro de los elementos estudiados fue el horario de 

trabajo, planificado de 8:00am-10:00pm, compuesto por dos turnos de 8 horas cada uno, el primer 

turno de trabajo es de 8:00am-4:30pm, con media hora de almuerzo, de 12:00m-12:30pm, y el 

segundo turno es de 2:30pm-10:00pm.  

Paso 4. Identificación de los riesgos ergonómicos  

Se inició con el análisis de los elementos distintivos de los puestos de trabajo estudiados, para 

seleccionar las herramientas idóneas para la identificación de los riesgos ergonómicos. Los 

procesos objeto de estudio están conformados solamente por un puesto de trabajo cada uno, 

excepto el proceso de tiempo de máquina, que tiene dos puestos de trabajo ubicados en las aulas 

1 y 2, respectivamente. Cada puesto de trabajo constituye un sistema compuesto por el 

trabajador, con categoría ocupacional de instructores y encargados de la prestación de los 

servicios informáticos en el Joven Club; los medios de producción: conformado por los medios 

de trabajo, las computadoras y el mobiliario (mesas y sillas de trabajo); y los objetos de trabajo, 

los software o tecnologías blandas e informaciones (bibliotecas virtuales, documentales y 
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películas históricas, etc.) desarrolladas y organizadas por los propios instructores como parte de 

sus funciones; y por último el ambiente laboral, que incluye la iluminación, el ruido y el microclima 

laboral.  

Para la identificación de los riesgos ergonómicos en cada uno de los procesos se utilizaron dos 

listas de comprobación dirigidas a la detección de factores de riesgo ergonómico para puestos 

de trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) y la identificación de factores 

psicosociales, respectivamente, además se utilizaron otras técnicas como el chequeo bipolar para 

la detección de síntomas de dolencias o molestias músculo-esqueléticas, la revisión documental 

de los certificados médicos, chequeos médicos pre-empleo y periódicos realizados por el Joven 

Club, la entrevista, así como la observación directa, la medición directa de los niveles de 

iluminación en los procesos y el método de evaluación ergonómica RULA.  

Se desarrolló el procesamiento de cada una de las listas de comprobación ergonómicas 

aplicadas, utilizando la herramienta Microsoft Excel 2013, para la detección de factores de riesgo 

ergonómico presentes en el trabajo con PVD y para la identificación de factores psicosociales. 

Se presentan en los anexos 12 y 13 el procesamiento de las listas de comprobación en el proceso 

tiempo de máquina.  

Se aplicó el chequeo bipolar que permitió identificar la presencia de dolencias y(o) molestias 

músculo-esqueléticas en el 75 % de los trabajadores encuestados (figura 3.1), de los cuales el 

50% de los trabajadores ha asistido a consultas médicas por las mismas (figura 3.2). Con el 

procesamiento del chequeo bipolar se identificaron las zonas del cuerpo más afectadas por las 

molestias o dolencias (tabla 3.2), relacionadas con la actividad laboral, calificadas por los 

trabajadores desde molestias leves hasta dolor severo, evidenciándose un incremento durante la 

jornada laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Procesamiento del chequeo bipolar: presencia de dolores o molestias 

músculo-esqueléticas como resultado de la actividad laboral 

Fuente: Microsoft Excel 2013 
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Figura 3.2 Procesamiento del chequeo bipolar: el porciento de trabajadores que han 

asistido a consultas médicos por las dolencias músculo-esqueléticas 

Fuente: Microsoft Excel 2013 

Tabla 3.2 Procesamiento del chequeo bipolar: zonas del cuerpo con dolores o molestias 

músculo-esqueléticas  

Zona del cuerpo 
(Lado del cuerpo) 

Jornada Laboral Proceso (Puesto 
de trabajo) Inicio Mediado Final 

Cuello cervical 
(derecho e izquierdo) 

Ausencia de dolor Molestia leve Dolor leve 

Tiempo de 
máquina (Aula 2) 

Hombros (derecho e 
izquierdo) 

Ausencia de dolor Molestia leve Dolor intenso 

Muñeca (derecho) Ausencia de dolor Molestia leve Molestia leve 

Mano (derecho) Ausencia de dolor Molestia leve Molestia leve 

Cuello cervical 
(derecho e izquierdo) 

Ausencia de dolor Molestia leve Dolor leve 
Tiempo de 

máquina (Aula 1) Hombros (derecho e 
izquierdo) 

Ausencia de dolor Molestia leve Dolor severo 

Piernas  Ausencia de dolor Molestia leve 
Molestia 

permanente 
Información 

Cuello cervical 
(derecho e izquierdo) 

Ausencia de dolor Molestia leve 
Molestia 

permanente 
Sala de 

navegación 
internacional y 

nauta 
Muñeca (derecho) Ausencia de dolor Molestia leve Dolor leve 

Mano (derecho) Ausencia de dolor Molestia leve Dolor leve 

Además se obtuvo, mediante entrevistas informales, que existen inconformidades en los 

trabajadores con el diseño de las mesas y sillas de trabajo en los procesos de tiempo de máquina 

(aula 2), navegación internacional y nauta e información. También se verificó, mediante la 

observación directa, que las sillas de trabajo no se corresponden con las dimensiones 

antropométricas de los trabajadores, no son ajustables y no se corresponden con el diseño de 

las mesas, lo cual condiciona a que los trabajadores adopten posiciones de trabajo incorrectas.  

Uno de los factores de riesgo ergonómico identificados, como resultado de la aplicación de la lista 

de comprobación para el trabajo con PVD y el chequeo bipolar, fueron las posturas de trabajo y 

movimientos forzados, para lo cual se decide emplear, para un análisis más profundo, el método 

de evaluación ergonómico Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Se selecciona este método 

por ser el que más se corresponde con las características de la actividad laboral de cada uno de 
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los procesos objeto de estudio, las que se desarrollan en posición sentada, y la mayor carga 

estática y dinámica las poseen las extremidades superiores, estudiándose además las piernas, 

posibilidad que brinda el método. El método se aplicó en todos los puestos de trabajo, utilizando 

el software e-Rula, principalmente en los procesos tiempo de máquina (anexo 14), información y 

sala de navegación internacional y nauta, por ser estos donde los trabajadores padecen de 

molestias y dolores músculo-esqueléticos. La aplicación del método permitió identificar la 

exposición a factores de riesgo ergonómico, tales como las posturas y movimientos forzados y el 

deficiente diseño de los medios y objeto de trabajo. 

Con la aplicación de la lista de comprobación se obtuvo, que los trabajadores están insatisfechos 

con las condiciones del ambiente laboral, en cuanto a la iluminación en todos los procesos, y el 

microclima laboral en el proceso de cursos regulares y de posgrado. Se pudo verificar, a través 

de la observación directa, que en el proceso de cursos regulares y de posgrado, ejecutado en el 

aula 5, existe un deficiente diseño del sistema de ventilación, por los elementos siguientes: 

 No hay entrada de ventilación natural, es un aula hermética diseñada para el uso de aires 

acondicionados, instalados actualmente 2, de los cuales 1 solamente funciona y se encuentra 

en mal estado, debido a sus años de explotación,  

 existen 2 fuentes de calor radiante, las ventanas por donde incide el sol todo el día (radiación 

natural), en ambas fachadas del local, y por el funcionamiento de 11 computadoras, de las 

cuales 10 son del 2004, y no tienen un sistema de refrigeración o ventilación interno eficiente, 

y por tanto constituyen una fuente artificial de calor radiante.  

Todo lo anterior permite afirmar que no existe un correcto intercambio térmico del instructor y los 

estudiantes con el ambiente laboral.  

Se midió el nivel de iluminación (E) en todos los procesos objeto de estudio, donde primeramente 

se confeccionaron diagramas en planta de cada uno de los procesos, ubicándose la posición de 

los puestos de trabajo con respecto a las ventanas y puertas, y registrando los niveles de 

iluminación obtenidos en cada uno de ellos. En el anexo 15 se muestra el diagrama en planta del 

proceso tiempo de máquina, con los niveles de iluminación medidos. A continuación se explican 

los resultados obtenidos con la medición directa de los niveles de iluminación y la observación 

directa. 

 Existen bajos niveles de iluminación en los procesos estudiados, en primer lugar, porque el 

Emedido en cada uno de los puestos es inferior al nivel de iluminación requerido (Ereq) según el 

tipo de actividad, establecido por la NC ISO 8995/CIE S 008: 2003 Iluminación de puestos de 

trabajo en interiores, la cual expone que para el trabajo con pantallas de visualización de datos 

el Ereq debe ser de 500 lux, 

 el puesto de trabajo con mejor iluminación natural y artificial pertenece al proceso de dirección, 

con un Emedido de 425 lux, cercano al valor normado; y uno de los puestos más críticos lo 
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constituye el de información, pues no tiene entradas de iluminación natural y posee solamente 

una luminaria, con dos lámparas y sin reflectores, con un Emedido de 123 lux,  

 deficiente estado técnico de las luminarias, ya que están en su mayoría (más del 50% de las 

existentes) averiadas y con una de las dos, o ambas lámparas fundidas, 

 incorrecta ubicación de los puestos de trabajo con respecto a las ventanas y puertas, ya que 

están colocados al frente o detrás de ventanas, con una alta incidencia de deslumbramientos.  

Este último aspecto se comprobó, también, con los resultados de la aplicación de la lista de 

comprobación ergonómica para el trabajo con PVD, obteniéndose que el 100% de los 

encuestados manifiestan presencia de deslumbramientos o reflejos molestos en sus puestos de 

trabajo, donde el 80% señala que proviene del teclado, el 60% de la pantalla y el 40% de las 

mesas. Dos de los procesos más críticos lo constituyen el tiempo de máquina, en el aula 2, y el 

proceso de cursos regulares y de posgrado, en el aula 5. Del análisis de toda la información previa 

se puede afirmar que el deslumbramiento se debe a la posición de los puestos con respecto a las 

entradas de luz natural (ventanas y puertas), ya que en ambos procesos existen bajos niveles de 

iluminación.  

Como resultado de la aplicación de cada una de las técnicas utilizadas, las listas de comprobación 

ergonómica, el chequeo bipolar, la observación directa, las entrevistas, el método de evaluación 

ergonómica RULA y las mediciones directas, se confeccionó el inventario de riesgos ergonómicos 

de cada uno de los procesos estudiados, mostrándose el correspondiente al proceso de tiempo 

de máquina en el anexo 16. 

De manera general los factores de riesgo ergonómico identificados son el trabajo con pantallas 

de visualización de datos, las posturas y movimientos forzados, el diseño de los medios y objetos 

de trabajo, las condiciones ambientales (iluminación, ruido y microclima laboral), la duración y la 

falta de períodos adecuados de descanso, asociados con los riesgos ergonómicos por aspectos 

físicos del trabajo; y los factores psicosociales e individuales, asociados con los riesgos 

ergonómicos por aspectos psicosociales del trabajo. 

Paso 5. Evaluación de los riesgos ergonómicos 

La evaluación de los riesgos ergonómicos en cada uno de los procesos objeto de estudio fue 

desarrollada por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia (Pocurrencia) 

y la proporción o severidad de las consecuencias (C), analizando para ello las particularidades 

de la interacción trabajador-medios de producción-ambiente laboral en cada uno de los procesos 

estudiados.  

La evaluación de los factores de riesgo y riesgos ergonómicos identificados en el proceso de 

tiempo de máquina se muestran en el anexo 17. Como resultado de un análisis general del 

comportamiento de los factores de riesgo y riesgos ergonómicos identificados, y su evaluación 

cualitativa, se puede concluir lo siguiente: del total de factores de riesgo ergonómico identificados 

(37), agrupados en riesgos por aspectos físicos y por aspectos psicosociales, el 65%(24) tienen 
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una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. De este 65%(24), el 67%(16) son calificados como altos, en cuanto a la magnitud 

del riesgo ergonómico, lo que significa que los mismos requieren acciones de control para eliminar 

o atenuar el riesgo de forma inmediata, el trabajador no debe continuar trabajando bajo esas 

condiciones, de continuar expuesto al riesgo, debe ser en un tiempo menor a las 8 horas de la 

jornada laboral, esta decisión dependerá del tipo de riesgo y sus consecuencias. 

3.3 ETAPA 3. Control y seguimiento  

Se desarrolló parcialmente la etapa de control y seguimiento, realizándose solamente el paso 6 

con la propuesta de un grupo de medidas para la eliminación o atenuación de los riesgos 

ergonómicos identificados en los procesos objeto de estudio. 

Paso 6. Elaboración del plan de medidas para el control de los riesgos ergonómicos 

En este paso se desarrolló la generación por el equipo de trabajo de soluciones potenciales, para 

la eliminación o atenuación de los factores de riesgo y riesgos ergonómicos identificados en los 

procesos de dirección, información, tiempo de máquina, cursos regulares y de posgrado y 

navegación internacional y nauta.  

La generación se realizó a través de una tormenta de ideas, donde se analizaron cada uno de los 

factores de riesgos identificados y las posibilidades de aplicación de las soluciones en el Joven 

Club. Las medidas propuestas serán presentadas por el especialista principal de la entidad 

estudiada a los directivos de la Empresa Municipal y Provincial de Joven Club, para su valoración 

y aprobación; las cuales se exponen a continuación. 

 Planificar por el especialista principal del Joven Club el presupuesto económico para la 

adquisición de accesorios (protector de pantalla, porta-documentos y reposapiés), mesas y 

sillas de trabajo ajustables, equipos de climatización y ventilación y cortinas para el trabajo con 

computadoras. Se deben evaluar las necesidades específicas para cada uno de los procesos, 

 evaluar la aplicación del rediseño del sistema de alumbrado general propuesto para los 

procesos de tiempo de máquina, cursos regulares y de posgrado y navegación internacional y 

nauta. En el anexo 18 se muestra el realizado al proceso tiempo de máquina (aulas 1 y 2), 

 utilizar la iluminación natural en los procesos de la dirección e información, empleando cortinas 

de colores claros para regular la entrada de luz necesaria a los puestos de trabajo, 

 brindarle mantenimiento preventivo y planificado a las luminarias instaladas, es decir, limpieza 

y reposición culminada su vida útil, 

 pintar las paredes y techos de cada uno de los locales con colores claros, y garantizar su 

limpieza, para incrementar los porcientos de reflexión de la luz y mejorar los niveles de 

iluminación en cada uno de los procesos, 

 rediseñar la ubicación en planta de los puestos de trabajo en cada uno de los procesos, 

teniendo en cuenta el sistema de alumbrado general propuesto y la iluminación natural. Se 

recomienda que los puestos no estén ubicados en frente ni detrás de ventanas y puertas que 
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puedan provocar deslumbramientos directos o indirectos y sombras molestas en la zona de 

trabajo, 

 desarrollar un estudio para el recubrimiento acústico de los locales, partiendo de la medición 

de los niveles de presión sonora existentes en cada uno de los procesos, 

 colocar iconografías para limitar el nivel de voz de los usuarios en las paredes de los procesos 

de tiempo de máquina, navegación internacional y nauta y cursos regulares y de posgrado, 

 planificar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y de climatización en cada 

uno de los procesos objeto de estudio, 

 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, la 

satisfacción laboral, etc. en cada uno de los procesos objeto de estudio, 

 tener en cuenta durante el proceso de selección del capital humano, elementos relacionados 

con la salud visual, trastornos músculo-esquelético y alteraciones psíquicas de los 

trabajadores, para su control, y que estas afecciones no sean agravadas con el desarrollo del 

trabajo con computadoras, 

 planificar charlas educativos, cursos y sesiones de preparación o formación en temas 

ergonómicos relacionados con el trabajo con computadoras, teniendo en cuenta las posturas 

de trabajo correctas y un sistema de ejercicios para la prevención de enfermedades 

relacionados con este tipo de actividad, como el síndrome del túnel carpiano, 

 realizar un estudio de necesidades de aprendizaje e implementar un plan de capacitación que 

provea a los trabajadores de elementos para su superación y estimulación. 

3.4 Conclusiones parciales 

Se enuncian como conclusiones parciales del capítulo las siguientes: 

1. La aplicación del procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio Holguín, se 

desarrolló en los procesos de la dirección, formación por cursos regulares y de posgrado, 

tiempo de máquina, navegación (internacional) y correo nauta, e información, por constituir de 

interés de la dirección de la organización.  

2. La aplicación del procedimiento en el Joven Club permitió identificar los factores de riesgo y 

riesgos ergonómicos a los que se exponen los trabajadores en cada uno de los procesos 

estudiados, a partir del estudio del sistema trabajador-medios de producción-ambiente laboral. 

Los factores de riesgo y riesgos ergonómicos detectados son el trabajo con pantallas de 

visualización de datos, las posturas y movimientos forzados, el diseño de los medios y objetos 

de trabajo, las condiciones ambientales (iluminación, ruido y microclima laboral), la duración y 

la falta de períodos adecuados de descanso, asociados con los riesgos ergonómicos por 
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aspectos físicos del trabajo; y los factores psicosociales e individuales, asociados con los 

riesgos ergonómicos por aspectos psicosociales del trabajo. 

3. Los factores de riesgo y riesgo ergonómicos evaluados de alto, considerados como prioritarios, 

son el diseño de los medios y objetos de trabajo, las posturas y movimientos forzados, las 

condiciones ambientales (iluminación y microclima), asociados a los riesgos ergonómicos por 

aspectos físicos del trabajo; y los individuales, asociados a los riesgos ergonómicos por 

aspectos psicosociales del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

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

conclusiones las siguientes: 

1. La revisión de la literatura especializada en temas ergonómicos permitió enunciar como 

concepto de la gestión de los riesgos ergonómicos, o al menos, como una aproximación 

conceptual, el siguiente: “proceso dinámico, en constante retroalimentación con la 

organización y su entorno, conformado por un conjunto de actividades coordinadas con el 

objetivo de planificar y organizar, ejecutar y controlar, por la alta dirección y con la participación 

de los trabajadores, la identificación, evaluación e implantación de las medidas de control de 

los riesgos ergonómicos y poder eliminar y(o) atenuar el impacto de su ocurrencia en los 

trabajadores, la organización, la sociedad y el medio ambiente”. 

2. El procedimiento propuesto para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos 

ergonómicos en las organizaciones cubanas, se estructuró en tres etapas, que permitirán al 

investigador, interno y externo de la organización objeto de estudio, desarrollar la gestión de 

los riesgos ergonómicos, como un proceso dinámico, transitando por las etapas de 

planificación y organización, y ejecución de la identificación y evaluación de los riesgos 

ergonómicos, así como el control y seguimiento de los mismos. 

3. La adopción de un enfoque sistémico y por procesos en el procedimiento propuesto, contribuye 

al desarrollo efectivo de la identificación, evaluación y control de los riesgos ergonómicos en 

la organización y sus procesos, a partir del análisis como un sistema de las interacciones 

trabajador(es)-medio de producción-ambiente laboral. Además el análisis de los procesos, 

teniendo en cuenta los elementos de entrada, las actividades y los elementos de salida, 

permite la identificación de los riesgos ergonómicos en el proceso(os) objeto de estudio, así 

como en los restantes interrelacionados con el mismo. 

4. La aplicación parcial del procedimiento en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 

del municipio Holguín, permitió la identificación, evaluación y propuesta de medidas para el 

control de los riesgos ergonómicos, a partir del análisis del sistema trabajador-medios de 

producción-ambiente laboral en los procesos de la dirección, información, tiempo de máquina, 

cursos regulares y de posgrado y navegación internacional y nauta. 

5. Los factores de riesgo y riesgos ergonómicos identificados en cada uno de los procesos objeto 

de estudio en el Joven Club son el trabajo con pantallas de visualización de datos, el diseño 

de los medios y objetos de trabajo, posturas y movimientos forzados y las condiciones 

ambientales (iluminación, ruido y microclima) desencadenantes de riesgos ergonómicos por 

aspectos físicos del trabajo; e individuales, falta de periodos adecuados de descanso y factores 

psicosociales como factores de riesgo desencadenantes de riesgos ergonómicos por aspectos 

psicosociales del trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones de la investigación se proponen las siguientes: 

1. Continuar con la aplicación del procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los 

riesgos ergonómicos en otras organizaciones de la provincia Holguín, analizando como un 

sistema las interacciones trabajador(es)-medios de producción-ambiente laboral en la 

organización y cada uno de sus procesos. 

2. Desarrollar la aplicación total del procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de 

los riesgos ergonómicos en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1 del municipio 

Holguín, lo cual permitirá valorar el sistema trabajador-medios de producción-ambiente laboral 

en toda la organización. 

3. Desarrollar nuevas herramientas para la identificación de factores de riesgo ergonómico, tales 

como la repetitividad, las posturas y movimientos forzados, los mecánicos (vibración, 

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

competencias, etc.), la manipulación manual de cargas, la carga física, la velocidad y 

aceleración, el diseño de los medios y objetos de trabajo, y el agarre. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones 

Autores Definiciones Fuente 

Jastrzebowski 
(Yastembowski), 1857 

“… un enfoque científico que nos permitirá cosechar, en beneficio propio y de los demás, los mejores 
frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción” 

Carrasco, 2010 

Murrell, 1949 Es el conjunto de las investigaciones científicas de la interacción del hombre y el entorno de trabajo. 
Zinchenko y Munípov, 

1985 

Revista internacional 
del trabajo (OIT), 1961 

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. 

Alonso, et al., 2007 

Jarry, 1962 Adaptación del trabajo al hombre Nuñez, 2012 

Murrell, 1965 Estudio científico de las relaciones entre el hombre y su entorno de trabajo Acevedo, 2011 

Herreras y Botet, 1966 
Comprende todas las disciplinas que estudian el ahorro de energía liberada por el trabajador en el 
curso de toda su vida laboral. 

Jouvencel, 1994 

Grandjean, 1969 
Estudio del comportamiento del hombre en su trabajo,… de las relaciones entre el hombre en el trabajo 
y su entorno. 

Jouvencel, 1994 

Singlenton, 1969 El estudio de la interacción entre el hombre y las condiciones ambientales. 
R. Mondelo y Gregori 

Torada, 1999 

Faverge, 1970 Análisis de los procesos industriales centrado en los hombres que aseguran su funcionamiento. 
R. Mondelo y Gregori 

Torada, 1999 

Montmollin, 1970 Tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas hombres-máquinas. 
R. Mondelo y Gregori 

Torada, 1999 

Singlenton, 1972 
Es la tecnología del diseño del trabajo, basada en las ciencias de la biología humana: anatomía, 
fisiología y psicología. 

Nuñez, 2012 

Cazamian, 1973 
Estudio multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes para formular mejor sus 
reglas. Es… el conocimiento y acción; el conocimiento es científico y se esfuerza en procurar modelos 
explicativos generales; la acción trata de adaptar mejor el trabajo a los trabajadores.  

IS-0071/2012 

Wisner, 1973 
Conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas 
y dispositivos que puedan ser utilizados con la máxima eficacia, seguridad y confort. 

R. Mondelo y Gregori 
Torada, 1999 

Guélaud, Beauchesne, 
Gautrat y Roustang, 

1975 

Análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del trabajo, ambiente térmico, 
ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga 
nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que puede poner en peligro la salud del trabajador y su 
equilibrio psicológico y nervioso 

R. Mondelo y Gregori 
Torada, 1999 



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Anániev, 1977 Ciencia especial sobre la actividad laboral del hombre. 
Zinchenko y Munípov, 

1985 

Petit, 1977 
Es el estudio científico de las condiciones (psicofisiológicas y socioeconómicas) del trabajo y de las 
relaciones entre el hombre y el trabajo.  

Nuñez, 2012 

Keyserling, 1983 

Is “an applied science concerned with the design of facilities, equipment, tools, and tasks that are 
compatible with the anatomical, physiological, biomechanical, perceptual, and behavioral 
characteristics of humans”. Es una ciencia aplicada preocupada con el diseño de facilidades, equipos, 
herramientas y tareas que son compatibles con las características anatómicas, fisiológicas, 
biomecánicas, perceptuales y de comportamiento de los humanos. 

Office of Technology 
Assessment, 1985 

Zinchenko y Munipov, 
1985 

Es una disciplina científica que estudia integralmente al hombre (al grupo de hombres) en las 
condiciones concretas de su actividad relacionada con el empleo de las máquinas (medios técnicos).  
Es una disciplina científica y de diseño, puesto que su tarea es elaborar los métodos para tener en 
cuenta los factores humanos al modernizar la técnica y la tecnología existentes y crear otras nuevas, 
así como al organizar las condiciones de trabajo (actividad) correspondientes. 

Zinchenko y Munípov, 
1985 

Viña y Gregori, 1985 
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 y Gregori, 1985 

Panero y Zelnik, 1985 
Estudio de los problemas de las personas en su adaptación a su contexto; ciencia que busca adaptar 
el trabajo a las condiciones en que se realiza, a satisfacción del trabajador. 

Panero y Zelnik, 1985 

 OTA-H-256, 1985 
Science devoted to understanding the laws or principles that govern the design of work systems 
(Ciencia dedicada a comprender las leyes o principios que rigen el diseño de sistemas de trabajo). 

Office of Technology 
Assessment, 1985 

Zander, 1986 
Es el estudio del hombre en el trabajo, con el propósito de lograr un óptimo sistema hombre-tarea, en 
el cual pueda mantenerse un adecuado balance entre el trabajador y las condiciones laborales 

Torres García, 2012 

Pheasant, 1988 
Es la aplicación científica que relaciona a los seres humanos con los problemas del proyecto tratando 
de “acomodar el lugar de trabajo al sujeto y el producto al consumidor”. 

R. Mondelo y Gregori 
Torada, 1999 

Neffa, 1988 
La disciplina que agrupa los conocimientos de fisiología, de la Psicología y de las ciencias conexas 
aplicadas al trabajo humano en vistas a una mejor adaptación de los métodos, de los medios y del 
ambiente de trabajo al hombre 

Real y García, 2008 

Wisner, 1988 
La Ergonomía forma parte de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en tanto disciplina que 
permite adaptar el trabajo al ser humano que lo ejecuta. 

Real y García, 2008 

Pheasant, 1991 Estudio científico del trabajo humano. Prado León, 2001 



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Pheasant, 1991 La ciencia de ajustar el trabajo al trabajador y el producto al usuario Acevedo, 2011 

Pheasant, 1992 
Ciencia de la adecuación del trabajo al hombre y del producto al usuario. Una adecuación efectiva es 
aquella que optimiza la eficiencia en el trabajo (desempeño y productividad), salud y seguridad y 
confort y facilidad de uso 

Prado León, 2001 

Pulat, 1992 
Estudio de la interacción entre los seres humanos y los objetos que usan y el ambiente en el cual 
funcionan. 

Prado León, 2001 

Gutierrez, 1992 

Disciplina que se considera como un desarrollo tecnológico pluridisciplinario que estudia y persigue la 
adaptación recíproca, constante y sistemática del trabajo, de las condiciones técnicas y 
organizacionales al hombre, así como la relación armónica de este con el medio ambiente 
sociotécnico, considerando al mismo tiempo las dimensiones cuantitativas y cualitativas explícitas en 
la elevación de los índices de productividad. 

Almirall, 2000 

Sociedad Ergonómica 
(Ergonomics Society), 

1993 

El ajuste entre personas, las actividades que desean realizar, las herramientas, máquinas y sistemas 
que usan para ayudarse, así como con el ambiente en que se desempeñan. 

Acevedo, 2011 

Jouvencel, 1994 

Grupo de disciplinas que se interesan por el estudio del equilibrio (o estabilidad) entre las condiciones 
externas e internas ligadas al trabajo, y que interaccionan en la biología humana, ante las exigencias 
y requerimientos de los sistemas y procesos de trabajo, expandiendo su ámbito para su preservación, 
corrección o mejora. 

Jouvencel, 1994 

Asociación 
Internacional de 
Ergonomía, 1995 

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. 

Alonso, et al., 2007 

R. Mondelo y Gregori 
Torada, 1996 

Ciencia aplicada que trata de alcanzar el mayor equilibrio posible entre las necesidades/posibilidades 
del usuario y las prestaciones/requerimientos de los sistemas, con el fin de ayudar al equipo de 
proyectos de ingeniería a crear sistemas seguros, eficaces y confortables. 

R. Mondelo y Gregori 
Torada, 1996 

Revista Internacional 
del trabajo (OIT), 1997 

Es una disciplina aplicada en la que se integran los conocimientos de las ciencias del hombre-
anatomía, fisiología y psicología-con el fin de adaptar los productos, sistemas, puestos de trabajo y 
factores ambientales a las posibilidades y limitaciones físicas y mentales de los trabajadores, ha 
demostrado su capacidad para reducir estos trastornos. 

Real y García, 2008 

Montmollin, 1997 
Ciencia que pretende configurar, planear y adaptar el trabajo al hombre, respondiendo cuestiones 
relacionadas con las condiciones de trabajo insatisfactorias 

Carrasco, 2010 

 



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Organización 
Internacional del 

Trabajo (OIT), 1998 

Estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, 
sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan. 

OIT, 1998 

Instituto de 
Biomecánica de 
Valencia, 1998 

Es el campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las características, necesidades, 
capacidades, habilidades de los seres humanos analizando aquellos aspectos que afectan el diseño 
de productos o de procesos de producción. 

OIT, 1998 

Singleton, 1998 Significa literalmente el estudio o la medida del trabajo”  

Tortosa, et al., 1999 

Es el campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las características, necesidades, 
capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al 
entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los actos y gestos 
involucrados en toda actividad de éste. En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de 
adaptar, los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la 
capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar 
de los consumidores, usuarios y trabajadores. 

Real y García, 2008 

Falagán, et al., 2000 
Técnica multidisciplinar dedicada a examinar las condiciones de trabajo con el fin de lograr la mejor 
armonía posible entre el hombre y el entorno laboral, consiguiendo también unas condiciones óptimas 
de confort y eficacia productiva. 

Falagán, et al., 2000 

Asociación 
Internacional de 
Ergonomía, 2000 

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos 
y los otros elementos de un sistema. La profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para 
diseñar un sistema a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. 

Cañas, 2011 

Biomechanichs 
Corporations of 

America 

Ciencia multidisciplinaria del comportamiento en la interacción de las personas con sus ambientes de 
trabajo: la ciencia del trabajo 

Prado León, 2001 

Asociación Española 
de Ergonomía, 2000 

Conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 
sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, 
optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. 

Falagán, et al., 2000 

Gillette, 2001 Es la ciencia del diseño de ambientes de trabajo para garantizar la seguridad y eficiencia.  Flores, et al., 2014 

OIT, 2001 
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.  

Alonso, et al., 2007 

Barrancos, 2002 
La ciencia que estudia el trabajo humano basándose en principios anatómicos, fisiológicos y 
mecánicos relacionados con la distribución eficiente de la energía humana.  

Esser, et al., 2007 



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Melo, 2002 Es la adaptación del medio al hombre Melo, 2002 

Parra, 2003 
Especialidad que tiene como propósito adecuar las condiciones del trabajo a las personas, de modo 
que se reduzcan los riesgos derivados del trabajo. Desde diversos campos profesionales se ha ido 
constituyendo como una disciplina integradora de las anteriores. 

Real y García, 2008 

Asociación 
Internacional de 
Ergonomía, 2003 

La disciplina científica que se ocupa de estudiar las interacciones entre las personas y los otros 
elementos de un sistema y la profesión que aplica la teoría, los principios, la información y los métodos 
para optimizar el bienestar humano y el desempeño general del sistema. 

Real y García, 2008 

Ramírez, 2005 
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. 

Flores, et al., 2014 

Karwowski, 2005 
Ergonomics and human factors: paradigms for science, engineering, design, technology and 
management of human compatible-systems. (Ergonomía y factores humanos: paradigmas para la 
ciencia, la ingeniería, el diseño, la tecnología y la gestión de sistemas compatibles con el ser humano). 

Real y García, 2008 

Wilson y Corlett, 2005 
El estudio de las habilidades y características humanas que repercuten en el diseño de equipos, 
sistemas y tareas, con los objetivos fundamentales de mejorar la eficiencia, seguridad y desempeño.  

Torres, 2011 

Departamento de 
Trabajo de Cataluña, 

2006 

Conjunto de métodos y técnicas cuya aplicación consigue mejoras en 2 ámbitos, en el ámbito 
individual, beneficios para la salud y el confort en el puesto de trabajo de las personas expuestas, es 
decir, una mejor calidad de vida laboral y, en consecuencia, un mejor rendimiento personal, y en el 
ámbito colectivo de la empresa: una productividad más alta, un ahorro en los costes por bajas o 
absentismo y una mejor imagen para el bienestar global de los trabajadores 

Departamento de 
Trabajo de Cataluña, 

2006 

Departamento de 
Trabajo de Cataluña, 

2006 

Una actividad o un campo de carácter multidisciplinar que se encarga de adecuar los sistemas de 
trabajo a las características, las limitaciones y las necesidades de sus usuarios con el objetivo de 
optimizar su eficacia reduciendo el esfuerzo destinado a conseguirlo, y también con el objetivo de 
mejorar su seguridad, salud y calidad de vida laboral.  

Departamento de 
Trabajo de Cataluña, 

2006 

Alonso, et al., 2007 

Es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia integralmente al hombre (o grupos de 
hombres) en su marco de actuación, relacionado con las máquinas dentro de un ambiente laboral 
específico, y que busca la optimización de los tres elementos del sistema (hombre-máquina-
ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de las personas, de la técnica, del ambiente y de 
la organización del trabajo. Es una disciplina de las comunicaciones recíprocas entre el hombre y su 
entorno sociotécnico; 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, et al., 2007 



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Rojas y Velázquez, 
2007 

Es una ciencia aplicada multidisciplinaria que se encarga del estudio del sistema hombre – máquina 
desempeñándose bajo las restricciones  que le impone el ambiente de trabajo, (…) como fenómeno 
social y  humano, es la ciencia que garantiza que cuando las personas terminen su vida laboral puedan 
disfrutar sin secuelas de traumas óseos musculares, psíquicos u otras afectaciones a la salud  
producidas por el trabajo en su organización 

Rojas y Velázquez, 
2007 

Esser, et al., 2007 

Disciplina que estudia integralmente al hombre (al sujeto), dentro de una concepción individual y 
colectiva, en su marco de actuación relacionado con el manejo de equipos, máquinas y su propio 
cuerpo, dentro de un ambiente laboral específico. Tiene como propósito mejorar la eficiencia, 
seguridad y bienestar de los trabajadores, a través del estudio de datos biológicos, tecnológicos y 
económicos en la búsqueda de optimizar la relación entre el sujeto y sus medios de trabajo.  

Esser, et al., 2007 

Duque Arbeláez, 2008 

Tecnología multidisciplinar que reúne y organiza conocimientos de muy diversas procedencias, para 
aplicarlos a la concepción, el diseño y la corrección de los medios, procedimientos y lugares de trabajo, 
con el objetivo de optimizar la eficacia del sistema, así como la comodidad, seguridad y satisfacción 
de las personas incluidas en el mismo. 

García Peña, 2013 

Leirós, 2009 
Ciencia multidisciplinar que estudia las habilidades y limitaciones del ser humano, relevantes para el 
diseño de herramientas, máquinas, sistemas y entornos. Su objetivo es hacer más seguro y eficaz el 
desarrollo de la actividad humana, en su sentido más amplio. 

Leirós, 2009 

Revista de Análisis 
General (Bohemia), 

2011 

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 entornos, 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 

IS-0071/2012 

Es una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, de carácter multidisciplinar, centrada 
en el sistema persona-máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones 
de trabajo a la personas con el fin de conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones óptimas 
de confort y la eficacia productiva. 

IS-0071/2012 

Luque, León y Naranjo, 
2013 

Es una actividad multidisciplinaria, 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 la interacción de herramientas, máquinas y equipos, donde también incluye el diseño 
y función de controles, mecanismos de seguridad, iluminación, temperatura, tiempo y organización 
del trabajo. 

Luque, et al., 2013 

 

  



 

 

 

Anexo 1. Conceptos de Ergonomía brindados por diversos autores e instituciones (continuación) 

Autores Definiciones Fuente 

Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene 

del Trabajo, 2013 

Es la disciplina científica que trata de comprender las interacciones entre los seres humanos y otros 
elementos de un sistema, así como la profesión que aplica principios teóricos, datos y métodos para 
el diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el rendimiento global del sistema. Para 
ello, la Ergonomía tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y 
ambientales, pero, con un enfoque holístico, en el que cada uno de estos factores no deben ser 
analizados aisladamente, sino en su interacción con los demás. 

Brocal, 2014 

EcuRed, 2014 

Rama de la ciencia que 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 entornos a las características, 
limitaciones y necesidades de sus usuarios, con el propósito de optimizar su eficacia y buscar 
seguridad y bienestar. Los estudios sobre Ergonomía, relativamente recientes, nacen a partir de la 
práctica, por una necesidad concreta de las ciencias del trabajo. 

EcuRed, 2014 



 

 

 

Anexo 2. Clasificación de los factores de riesgo ergonómicos 

Fuente: adaptado de Moreno, 2011; Rodríguez, 2011; 16 17  

Factores de 
riesgo 

ergonómico 
Fundamentación 

Repetitividad 
o 

movimientos 
corporales 
repetitivos 

Se definen como la cantidad de veces que se repiten determinados movimientos desarrollados por los segmentos corporales del 
trabajador en una unidad de tiempo en la ejecución de una acción o actividad determinada, o como (…) la frecuencia con que se ejecuta 
una tarea durante un turno de trabajo. Se considera que el trabajo es repetitivo (…) cuando el tiempo del ciclo de trabajo es menor de 30 
segundos o se realizan patrones de movimientos similares más del 50 % del tiempo del ciclo (Silverstein, 1986) (Rodríguez, 2011). El 
grado de lesión o molestias asociado a estos movimientos repetitivos depende de la frecuencia, (…) la fuerza, la postura, la duración y 
el tiempo de recuperación (Moreno, 2011) y se denominan lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos (LER), y consisten en 
microtraumatismos tisulares desarrollados debido al escaso tiempo de recuperación entre los mismos, estas (…) son muy dolorosas y 
pueden incapacitar permanentemente (Moreno, 2011). 

Velocidad 
angular y 

aceleración 

La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo en movimiento, los cuales pueden ser de flexión o extensión, abducción o 
aducción, rotación media o lateral de las extremidades superiores e inferiores y el tronco, y los movimientos de supinación y pronación 
del antebrazo. La aceleración es el aumento progresivo de la velocidad de los segmentos corporales en la realización de la actividad 
laboral, lo cual puede deberse a características tecnológicas y productivas de la tarea. Ambos elementos constituyen factores de riesgo 
ergonómico cuando la velocidad y aceleración se incrementan por períodos prolongados de tiempo, sin un descanso apropiado, durante 
la manipulación de cargas, la aplicación de fuerzas, en tareas repetitivas, adoptando posturas y movimientos forzados o anti-
gravitacionales y por las características individuales del trabajador.  

Aplicación de 
fuerzas 

Representa directamente el esfuerzo biomecánico necesario para llevar a cabo una acción determinada o secuencia de acciones. Puede 
ser descrita como externa (fuerza aplicada) o interna (tensión desarrollada en el músculo, tendón y articulación). La necesidad de 
desarrollar fuerza durante el trabajo puede estar relacionada al movimiento y sostén de herramientas y objetos, o a mantener una parte 
del cuerpo en una posición determinada,… puede estar relacionado a acciones estáticas y dinámicas (Rodríguez, 2011). La aplicación 
de fuerzas por un trabajador durante el desarrollo de una actividad física constituye un factor de riesgo ergonómico que se agravará en 
combinación con otros factores como la frecuencia, las posturas o posiciones de trabajo adoptadas, la duración, la velocidad del 
movimiento, las características individuales de la persona (edad, sexo, etc.), y sobre todo, la ausencia de equipos de protección personal 
y auxiliares y los procedimientos de trabajo. Entre las lesiones más comunes están los trastornos músculo-esqueléticos y la ocurrencia 
de accidentes e incidentes de trabajo. 

 

  

                                                
16 El proceso ergonómico como herramienta de gestión parte 1: desórdenes músculo-esqueléticos ocupacionales – factores de riesgo – patología ocupacional. 
Disponible en: http://www.srt.gob.ar/super/eventos/Semana2004/ponencias/CicloConferencias/Taboadela%20El%20Proceso%20Ergonomico.pdf 
17 Capítulo 3. Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf  

http://www.srt.gob.ar/super/eventos/Semana2004/ponencias/CicloConferencias/Taboadela%20El%20Proceso%20Ergonomico.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf


 

 

 

Anexo 2. Clasificación de los factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

Factores de 
riesgo 

ergonómico 
Fundamentación 

Agarre 

El agarre es la conformación de la mano a un objeto acompañado de la aplicación de una fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la 
combinación de una fuerza con una posición. El agarre se aplica a herramientas, partes y objetos en el puesto de trabajo durante el 
desempeño de una tarea. Para generar una fuerza específica el agarre fino requiere de mayor fuerza muscular, que un agarre potente 
(objeto en la palma de la mano), por lo tanto, un agarre con los dedos tiene un mayor riesgo de provocar lesiones. La relación entre el 
tamaño de la mano y del objeto influyen en los riesgos de lesiones. Se reduce la fuerza física cuando el agarre es de 1 cm o menos que 
el diámetro del agarre con los dedos. La calidad del agarre por el trabajador, y su influencia en la generación de riesgos ergonómicos, 
dependerá de las características de la carga (dimensiones, centro de gravedad, estado estructural, peso, etc.), de las habilidades del 
trabajador, de la existencia y calidad de los medios de protección, del microclima laboral ya que un agarre en condiciones microclimáticas 
desfavorables por calor peude implicar deslizamientos de la mano por la sudoración, etc. 

Posturas y 
movimientos 

forzados 

Las posiciones forzadas se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de 
estar en una posición natural de confort para pasar a posición forzada, que generan hiperextenciones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones 
osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga (Moreno, 2011). Se caracterizan por el aumento sostenido 
del tono muscular que lleva a la contractura muscular. Las posiciones de trabajo más comúnmente utilizadas son sentado normal, sentado 
de pie y de pie (Alonso, 2007), las cuales se consideran forzadas en la medida que se alejen de una situación de equilibrio estable y se 
acentúan por la presencia de otros factores como la frecuencia de los movimientos, la duración de la postura, las posturas del tronco, 
cuello, extremidad superior e inferior. Algunas de las posturas adoptadas por el trabajador que se consideran factores de riesgo 
ergonómicos son las forzadas, (…) posturas en las que la disposición del cuerpo, de sus segmentos o articulaciones no está en posiciones 
neutrales o neutras18, fuera de los ángulos de confort, y las estáticas (…) son las que se mantienen en el tiempo sin producir movimiento19, 
mantienen una contracción constante en el músculo. Ambas en combinación con otros factores como la duración y frecuencia de adopción 
de las mismas durante la realización de una actividad laboral pueden provocar enfermedades profesionales, e incluso accidentes e 
incidentes de trabajo. La adopción por el trabajador de posturas de trabajo y movimientos forzados puede tener como causas un deficiente 
diseño de los métodos y procedimientos de trabajo, así como un incorrecto diseño antropométrico de los medios de trabajo, objetos de 
trabajo y del puesto en general.  

 

  

                                                
18 Manual de procedimientos para la evaluación de riesgos y condiciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico en los trabajos de soldadura. Disponible en: 
http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf 
19 Manual de procedimientos para la evaluación de riesgos y condiciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico en los trabajos de soldadura. Disponible en: 
http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf 

http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf
http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf


 

 

 

Anexo 2. Clasificación de los factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

Factores de 
riesgo 

ergonómico 
Fundamentación 

Carga física 

La carga física de trabajo se define como (…) el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo 
de la jornada laboral (Alonso, 2007). Constituye un riesgo para la salud en la medida que supere a la capacidad de trabajo físico del 
trabajador, elevando proporcionalmente la fatiga física y disminución del rendimiento muscular. El grado de carga física que experimenta 
un trabajador en el curso de un trabajo muscular depende del tamaño de la masa muscular que interviene, del tipo de contracciones 
musculares (estáticas o dinámicas), de la intensidad de las contracciones y de las características individuales (Moreno, 2011). La carga 
física excesiva combinada con la aplicación de fuerzas, posturas forzadas, manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos 
pueden agravar las lesiones físicas y psíquicas, con la aparición de trastornos músculo-esquelético en los trabajadores y la ocurrencia 
de accidentes e incidentes laborales. 

Duración y 
falta de 

períodos 
adecuados 

de descanso 

Los períodos de recuperación son tiempo durante el cual uno o más grupos musculares involucrados en la tarea de trabajo están 
básicamente inactivos (Colombini, Occhipinti y otros, 2001). Cuando el tiempo para que el cuerpo se recupere entre movimientos 
repetitivos es insuficiente, se incrementa el riesgo de daño. La duración puede estar dividida en diferentes niveles, por ejemplo: duración 
del turno de trabajo, del trabajo o la tarea. La oportunidad para recuperarse o descansar puede disminuir dentro de cada período de 
trabajo  (Colombini, Occhipinti y otros, 2001; ISO 11228-3, 2007) (Rodríguez, 2011). La duración se analiza además como (…) la 
cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo. La duración puede verse como los minutos u horas por día que el trabajador 
está expuesto al riesgo. En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el riesgo. 

Mecánicos 

La vibración es uno de los riesgos ergonómicos menos tratados en la gestión de los riesgos en las organizaciones. Dentro de la 
clasificación de los riesgos ergonómicos puede ser considerado también como resultante de aspectos físicos del trabajo. Está presente 
cuando el trabajador está en contacto de forma directa o indirecta con sistemas vibratorios, donde la acción de las vibraciones sobre el 
hombre dependen de parámetros como (…) la frecuencia de vibraciones, su amplitud, la dirección en las que estás actúan, su lugar de 
acción y su tiempo de acción (Alonso, 2007). Puede ser de dos tipos aquellas que son trasmitidas al miembro superior por una 
herramienta vibratoria…y por…vibración del cuerpo entero. Provocan sobre todo lesiones físicas, como trastornos osteo-articulares, 
musculares, así como sensación de molestia, cansancio, etc. 

La tensión mecánica ocurre (…) cuando el trabajador tiene que golpear o empujar una superficie dura de la maquinaria o herramienta 
constantemente20 

La compresión mecánica aparece en aquellos trabajos en los cuales se produce la compresión localizada de un segmento del cuerpo y 
puede observarse la compresión de las estructuras vasculares (que lleva a la hipoxia y consecuentemente a microlesiones tendinosas y 
musculares) y la compresión de los nervios (que altera el transporte axonal produciendo edema y desencadenando los entrampamientos 
nerviosos) así como la compresión de las bursas serosas (bursitis olecraneanas por trabajar con el codo apoyado o bursitis prerrotulianas 
por trabajar arrodillado). 

                                                
20 Manual de procedimientos para la evaluación de riesgos y condiciones de trabajo desde el punto de vista ergonómico en los trabajos de soldadura. Disponible en: 
http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf 

http://www.conectapyme.com/documentacion/2009%20FPRL%20soldadura.pdf


 

 

 

Anexo 2. Clasificación de los factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

Factores de 
riesgo 

ergonómico 
Fundamentación 

Individuales 

Se refiere a las características individuales de los trabajadores como la edad, el género, problemas de salud, competencias, aptitudes, 
capacidad de trabajo físico, etc. que pueden influir en el desarrollo de trastornos músculo-esqueléticos y psíquicos y por tanto deben ser 
considerados factores de riesgo, que combinado con otros elementos como la carga física y mental, la manipulación de fuerzas, las 
posturas, etc. agravarán los efectos y pueden ser causantes de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dentro 
de los factores de riesgo individuales se pueden incluir los factores fisiológicos, patológicos, psicológicos y sociales, los cuales se 
consideran no ocupacionales pero que tienen una influencia en la aparición de los riesgos ergonómicos y la ocurrencia de accidentes e 
incidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

Factores 
psicosociales 

La organización del trabajo (…) es definida como la forma en que el trabajo es estructurado, distribuido, ejecutado y supervisado. Esto 
es una característica del ambiente laboral y depende de muchos factores incluyendo los estilos de dirección, tipos de productos o 
servicios, características de la fuerza de trabajo, nivel y tipo de tecnología y condiciones del mercado (Rodríguez, 2011). Constituye un 
riesgo cuando provoca lesiones físicas y psíquicas como (…) la fatiga que suele observarse cuando los períodos de descanso son 
inadecuados, las jornadas laborales son prolongadas, y los sobreturnos y las horas extras frecuentes; la insatisfacción con el trabajo tal 
como se observa en los trabajos monótonos, sin rotación de tareas o ante la falta de recompensa o reconocimiento o por bajos salarios; 
la inseguridad observada en los trabajos riesgosos realizados con equipamiento inadecuado o cuando existe falta de provisión de 
elementos de seguridad o cuando éstos no son utilizados; la modificación de tareas tal como se ve ante la incorporación de nueva 
tecnología o cuando se adoptan decisiones de reingeniería; el stress ocupacional y el mobbing. 

La carga mental es la relación entre las características de una determinada tarea, las condiciones imperantes en el entorno donde se 
realice y las posibilidades y cantidad de recursos mentales y condiciones psicofisiológicas que posea el individuo que desarrolla esta 
actividad (Alonso, 2007), (…) remite a tareas que implican fundamentalmente procesos cognitivos, procesamiento de información y 
aspectos afectivos (Moreno, 2011). Constituye un riesgo ergonómico cuando existe un desequilibrio entre (…) las condiciones de trabajo, 
la demanda de trabajo y las capacidades intelectuales del trabajador (Alonso, 2007), produciéndose una sobrecarga mental, que puede 
ser agravada por la influencia de otros factores como el microclima, la iluminación y el ruido. Entre los efectos que provocan la sobrecarga 
de trabajo mental está la fatiga mental, alteraciones psicofisiológicas, errores, etc. que pueden conllevar incluso a la ocurrencia de 
accidentes e incidentes de trabajo. 

Condiciones 
ambientales 

Las condiciones ambientales o características del ambiente laboral se definen como un factor de riesgo por la influencia de la iluminación, 
el microclima, el ruido y la calidad del aire en la ocurrencia de riesgos ergonómicos, accidentes e incidentes de trabajo y la aparición de 
enfermedades profesionales. Además influyen sobre el resto de los factores de riesgo ergonómico, agravándolos si estamos en presencia 
por ejemplo de una actividad de manipulación de cargas en un ambiente con bajos niveles de iluminación. Inapropiada iluminación, 
ambientes fríos y calientes y altos niveles de ruido pueden imponer riesgos adicionales. Las superficies húmedas y contaminadas inhiben 
la habilidad o capacidad de ejercer fuerza e incrementan el riesgo de daño (Rodríguez, 2011), como afectaciones visuales, trastornos 
psíquicos y físicos, etc.   



 

 

 

Anexo 2. Clasificación de los factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

Factores de 
riesgo 

ergonómico 
Fundamentación 

Trabajo con 
pantallas de 
visualización 

de datos 

El trabajo con PC (personal computer) constituye también un riesgo ergonómico muy importante, varios estudios demuestran que pueden 
provocar diversas lesiones físicas y mentales como fatiga visual, trastornos músculo-esquelético, estrés, etc., siendo agravado por la 
combinación de otros factores confluyentes en un entorno de trabajo como la iluminación, organización del trabajo, posturas de trabajo, 
características individuales del trabajador, etc. Sus efectos se agudizan a largo plazo, y pueden ser temporales o permanentes, algunas 
de las posibles afectaciones a la salud, obtenidas de un estudio en Cuba, son (…) las molestias oculares, dolor de cabeza, molestias 
músculo-esqueléticas, erupciones o enfermedades de la piel, abortos espontáneos (Alonso, 2007). 

Manipulación 
manual de 

cargas 

La manipulación manual de cargas (levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados, inertes o vivos) es una 
de las principales causas de padecer trastornos músculo-esqueléticos, como lumbalgias. La magnitud de este factor de riesgo depende 
de la influencia de diferentes elementos, que pueden acentuarlo, como la carga (peso, ubicación, estabilidad en el agarre y forma), la 
organización y el entorno (forma en que está organizado física y temporalmente el trabajo y características constructivas del entorno), 
factores personales (competencias, edad), los requerimientos físicos de la actividad laboral (distancias a recorrer, movimientos 
repetitivos, duración de la jornada laboral) y posturas y movimientos adoptados para la manipulación. 

Diseño de los 
medios y 

objetos de 
trabajo 

Se considera un factor de riesgo ergonómico cuando el diseño de los medios y objetos de trabajo provoca lesiones físicas en el trabajador, 
debido a la no correspondencia entre las dimensiones del diseño y las dimensiones antropométricas, influyendo en la adopción de 
posturas de trabajo incorrectas y a la aparición de trastornos músculo-esqueléticos, e inclusive pueden ocasionar accidentes e incidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.  

 



 

 

 

Anexo 3. Diagrama de relación causal entre los factores de riesgo ergonómico y los riesgos 

ergonómicos 
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Anexo 4. Encuesta para especialistas y técnicos en SST sobre riesgos ergonómicos 

Estimado compañero(a): 

El grupo científico de Ergonomía de la Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo de la 

Universidad de Holguín está desarrollando una investigación sobre la aplicación e importancia 

otorgada a la gestión de los riesgos ergonómicos en las entidades del municipio Holguín. Su 

colaboración en la solución de la siguiente encuesta constituirá un aporte imprescindible para la 

culminación de la investigación. La información que usted nos brindará sólo será utilizada por la 

Universidad con fines científicos. 

Muchas gracias 

1. Existe en su entidad un procedimiento o estrategia para la identificación de los riesgos 

ergonómicos. Sí______    No______ En caso de ser afirmativo mencione tres riesgos 

ergonómicos identificados 

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 

 

2. Considera importante la gestión (identificación, evaluación y control) de los riesgos 

ergonómicos Sí______    No______ En caso afirmativo argumente el por qué 

 

 

 

 

 

3. Si se le facilita un procedimiento para la identificación, evaluación y control de los riesgos 

ergonómicos, considera usted que sea beneficioso para su entidad Sí______   No______ y 

estaría en la disposición de aplicarlo Sí______    No______ 

 

 

 

4. Según su criterio, ¿qué es la Ergonomía? 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos en puestos de trabajo con 

pantallas de visualización de datos (PVD) 

Fuente: adaptado de21, 22 

                                                
21 Estudio ergonómico al personal del área administrativa de la Policía Nacional de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Consultado en enero de 2015. 
Disponible en: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7597/8.34.001491.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
22 Manual de Ergonomía y Psicosociología aplicada. Curso de técnico de prevención de riesgos laborales de nivel superior. Higiene industrial, Seguridad en el trabajo, 
Ergonomía y Psicosociología aplicada. Consultado en enero de 2015. Disponible en: http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/Manual-IPER.pdf 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

Factor de riesgo a identificar: trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) 

Puesto de trabajo: conformado por el trabajador-objetos  
y medios de trabajo (equipo con PVD)-ambiente laboral 

# 
Posturas de trabajo y posiciones de los segmentos corporales del trabajador 

SI NO 
Evaluador: grupo de trabajo ergonómico 

1 
La cabeza y el cuello se encuentran en posición recta (no adoptan movimientos de flexión o extensión) al mirar hacia el 
monitor. 

  

2 
Los ojos se encuentran a igual nivel que el borde superior del monitor (la línea de visión está en posición horizontal) o 
ligeramente por debajo (la línea de visión está formando un ángulo de 15-300 aproximadamente con el eje horizontal). 

  

3 
Los hombros se encuentran relajados (asumiendo su posición natural), sin necesidad de levantarlos para manipular el 
teclado y(o) mouse.  

  

4 
La posición de los antebrazos con respecto a los brazos está formando un ángulo de 900 o ligeramente mayor para escribir 
en la mesa y manipular el teclado y(o) mouse. 

  

5 
Los antebrazos, muñecas y manos se encuentran en línea recta (cuando no adoptan movimientos de flexión, extensión, 
aducción o abducción) al manipular el teclado y(o) mouse. 

  

7 
Los codos están laterales a ambos lados del cuerpo (cuando no adoptan movimientos de aducción o abducción) al manipular 
el teclado y(o) mouse. 

  

8 
Los codos se encuentran apoyados o descansando sobre la mesa o sobre un apoyabrazos al manipular el teclado y(o) 
mouse. 

  

9 
Los muslos con respecto a la espalda se encuentran formando un ángulo de 900 o ligeramente mayor al estar el trabajador 
en posición sentada.  

  

10 
Los muslos con respecto a las piernas se encuentran formando un ángulo de 900 o ligeramente menor al estar el trabajador 
en posición sentada. 

  

11 
Los pies se encuentran totalmente apoyados sobre el suelo o sobre un apoyapié (cuando no adoptan movimientos de 
flexión, extensión, aducción o abducción).  

  

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7597/8.34.001491.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/pdf/Manual-IPER.pdf


 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

# 
Diseño del puesto de trabajo (equipo con PVD, mobiliario y espacios de trabajo) y ambiente laboral 

SI NO 
Evaluador: trabajador 

 Pantalla de visualización de datos (PVD)   

1 ¿Percibe con nitidez todas las zonas de la pantalla o monitor?   

2 ¿Percibe movimientos o vibraciones indeseables en la imagen proyectada por la pantalla?   

3 ¿Posee la pantalla tratamiento antirreflejo o protector de pantalla para evitar reflejos indeseados o deslumbramiento?   

4 ¿Puede regular fácilmente el giro y la inclinación de la pantalla?   

5 ¿Puede modificar la altura de la pantalla, sin la necesidad de utilizar libros u otros objetos para hacerlo?   

6 
¿Puede ajustar fácilmente la distancia de la pantalla (moviéndola en profundidad) para conseguir una distancia de visión 
adecuada a sus necesidades? 

  

# Teclado SI NO 

7 ¿El teclado es independiente de la pantalla?   

8 ¿Puede regular la inclinación de su teclado (variar la altura de superior)?   

9 ¿El teclado tiene un grosor excesivo (incluyendo la altura de las teclas), que hace incómoda su utilización?   

10 ¿Existe espacio suficiente para apoyar las manos y(o) antebrazos delante del teclado?   

11 ¿La superficie del teclado es mate para evitar reflejos o deslumbramiento?   

12 ¿La distribución y características de las teclas (forma, tamaño, separación, etc.) le permiten pulsarlas fácilmente y sin error?   

13 ¿Los caracteres (letras, números y símbolos) de las teclas son fácilmente legibles?   

# Mouse o Ratón SI NO 

14 ¿El diseño del ratón se adapta a la curva de la mano, permitiéndole un accionamiento cómodo?   

15 ¿El movimiento del cursor en la pantalla se adapta satisfactoriamente al que usted realiza con el ratón?   

16 ¿El mouse se encuentra ubicado cercano al teclado y es de fácil acceso para usted?   

# Mesa o superficie de trabajo SI NO 

17 
¿Las dimensiones de la mesa de trabajo le permiten situar todos los elementos (pantallas, teclado, documentos, material 
accesorio) cómodamente? 

  

18 
¿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? 

  

19 ¿Las aristas y esquinas del mobiliario están adecuadamente redondeadas?   

20 ¿Las superficies de trabajo son de acabado mate, para evitar los reflejos o deslumbramientos?   

21 ¿Puede ajustar la altura de la mesa con arreglo a sus necesidades?   

22 ¿Dispone de espacio para ubicar cómodamente los brazos durante la manipulación del teclado y(o) mouse?   



 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

 

  

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

# Porta-documentos o atril SI NO 

23 ¿Necesita de un porta-documentos para desarrollar de forma simultánea la lectura de un documento o libro y la pantalla?   

24 ¿Dispone usted de él?, si es NO, no es necesario que conteste las preguntas siguientes:   

a) ¿Es regulable y estable?   

b) ¿Se puede situar junto a la pantalla?   

# Espacio para el movimiento de las piernas SI NO 

25 
¿El espacio disponible debajo de la superficie de trabajo es suficiente para permitirle una posición cómoda (poder flexionar, 
extender y cruzar las piernas)? 
 

  

# Silla SI NO 

26 
¿La silla de trabajo le permite una posición estable (exenta de desplazamientos involuntarios, balanceos, riesgo de caídas, 
etc.)? 

  

32 ¿La silla dispone de 4 o 5 puntos de apoyo en el suelo?   

33 ¿El diseño de la silla le parece adecuado para permitirle una libertad de movimientos y una postura confortable?   

34 
¿Puede usted apoyar la espalda completamente en el respaldo sin que el borde del asiento le presione la parte posterior 
de las piernas? 

  

35 ¿El asiento tiene el borde anterior adecuadamente redondeado?   

 ¿El asiento está recubierto de un material suave y acolchonado? Si es SI, por favor conteste la pregunta siguiente:   

a) ¿El material es transpirable, poroso o higiénico?   

36 ¿Le resulta incómoda la inclinación de la base del asiento (sensación de deslizarse por el asiento)?   

37 ¿Es regulable la altura del asiento?   

38 ¿El respaldo es reclinable y su altura regulable?   

# Reposapiés SI NO 

39 ¿Necesita un reposapiés para apoyar totalmente los pies sobre el suelo?   

40 Si es SI ¿dispone usted de uno? Si responde NO, no contestar la pregunta siguiente:   

a) ¿Las dimensiones del reposapiés le parecen suficientes para colocar los pies con comodidad?   

# Entorno de trabajo SI NO 

41 
¿Dispone de espacio suficiente en torno a su puesto para acceder al mismo, así como para levantarse y sentarse sin 
dificultad (sin tropezar, golpear, rodear otros objetos)? 

  



 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

# Ambiente de trabajo SI NO 

 Iluminación   

42 ¿Dispone de luz en su puesto de trabajo?   

a) ¿Dispone de luz natural en su puesto de trabajo?   

43 ¿La luz disponible en su puesto de trabajo le resulta suficiente para leer sin dificultad los documentos?   

44 ¿La luminosidad de los documentos u otros elementos del entorno es mucho mayor que la de su pantalla encendida?   

45 
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: 

  

a) Pantalla    

b) Teclado   

c) Mesa o superficie de trabajo   

d) Cualquier otro elemento del puesto   

46 ¿Le molesta para la visión alguna luminaria, ventana u otro objeto brillante situado frente a usted?   

# Ventanas SI NO 

47 
Caso de existir ventanas, ¿dispone de persianas o cortinas mediante los cuales pueda usted atenuar o intensificar 
eficazmente la luz del día que llega al puesto? 

  

48 
¿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?  

  

# Ruido SI NO 

49 
¿El nivel de ruido ambiental existente le dificulta la comunicación con sus otros compañeros o la atención en su trabajo? En 
caso afirmativo señale cuáles son las fuentes generadoras de ruido. 

  

a) Los propios equipos informáticos (computadora, impresora, escáner)   

b) Otros equipos o instalaciones fuera del área o puesto de trabajo   

c) Las conversaciones de otras personas   

d) Otras fuentes de ruido (teléfonos, aires acondicionados, ventiladores, etc.)   

# Calor SI NO 

50 
¿Durante muchos días del año le resulta desagradable la temperatura existente en su puesto de trabajo (malestar, 
sudoración, escalofríos o temblores)? 

  

51 
¿Siente usted molestias debidas al calor desprendido por los equipos de trabajo existentes en el local (malestar, sudoración, 
escalofríos o temblores)? 

  



 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

# Programas informáticos SI NO 

 Comprensión   

52 ¿Considera usted que los programas que emplea son fáciles de utilizar?   

53 ¿Los programas empleados le proporcionan ayudas para su utilización?   

54 
¿El programa le facilita la corrección de errores, indicándole, por ejemplo, el tipo de error cometido y sugiriendo posibles 
alternativas? 

  

55 
¿La información presentada por el programa en pantalla es mostrada en un formato adecuado? 
 

  

# Organización del trabajo y Gestión SI NO 

 Organización del trabajo   

56 ¿Se encuentra sometido habitualmente a una presión excesiva del tiempo en la realización de su tarea?   

57 ¿La repetitividad de la tarea le provoca aburrimiento e insatisfacción?   

58 El trabajo que realiza habitualmente, le produce situaciones de sobrecarga y de fatiga:   

a) Mental   

b) Visual   

c) Postural   

59 ¿Realiza su trabajo de forma aislada o con pocas posibilidades de contacto con otras personas?   

60 
¿El tipo de actividad que realiza le permite seguir su propio ritmo de trabajo y hacer pequeñas pausas voluntarias para 
prevenir la fatiga? 

  

a) ¿Realiza cambios de actividad o pausas periódicas reglamentadas para prevenir la fatiga?   

# Gestión SI NO 

61 ¿Le ha facilitado la entidad una formación o superación profesional específica para la tarea que realiza en la actualidad?   

62 
¿Le ha proporcionado la entidad información sobre la forma de utilizar correctamente el equipo y mobiliario existente en su 
puesto de trabajo? 

  

63 
La vigilancia de la salud (chequeos médicos) proporcionada por la entidad ¿incluye reconocimientos médicos periódicos 
donde se tienen en cuenta los aspectos siguientes: 

  

a) Los problemas visuales   

b) Los problemas musculo-esqueléticos   

c) La fatiga mental   



 

 

 

Anexo 5. Lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos (continuación) 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

 DATOS DEL TRABAJADOR 

1 Edad: 

2 Sexo: 

3 Padecimientos: 

4 Proceso/actividad: 

5 Tipo de tarea que desarrolla en el equipo con pantalla de visualización de datos SI NO 

a) Entrada y utilización de datos   

b) Tratamiento de textos   

c) Diálogo interactivo   

d) Análisis/Programación   

6 Trabajo con pantalla de visualización de datos SI NO 

a) Habitual   

b) Esporádico   

7 Tiempo de trabajo frente a pantalla de visualización de datos Cantidad de horas en la jornada laboral 

a) Continuas  

b) Discontinuas  



 

 

 

Anexo 6. Lista de comprobación tipo Likert para la detección de factores de riesgo psicosociales 

Fuente: adaptado de23,24 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

Factor de riesgo ergonómico  a identificar: psicosociales                                 Evaluador: trabajador 

Puesto de trabajo/Actividad: 

# Rol familiar SI NO 

1 ¿Qué rol desempeñas en el trabajo familiar y doméstico de tu hogar? Marque una de las opciones siguientes   

a) Soy la/el principal responsable de la realización y organización de las tareas domésticas y familiares de mi hogar   

b) No soy la/el principal responsable, pero participo en la realización de las tareas domésticas y familiares de mi hogar   

c) No participo en la realización de las tareas domésticas y familiares de mi hogar   

2 Cuando estoy en la empresa ¿me preocupan en las tareas domésticas y familiares?   

3 ¿Hay momentos en los que necesito estar en la empresa y en la casa a la vez?   

# Rol en el trabajo SI NO 

4 ¿Puedo influir en la cantidad de trabajo que se me asigna?   

5 ¿Puedo influir en el orden en que ejecuto mis actividades de trabajo?   

6 ¿Tengo que realizar tareas que creo se deberían realizar de otra manera, pero no puedo cambiarlas?   

7 
¿Puedo llevar a cabo mis funciones de trabajo con total autonomía (sin la necesidad de pedir constantemente autorización o 
asesoramiento para la ejecución del trabajo)? 

  

8 ¿Puedo pedir y disfrutar de mis vacaciones según se planificaron?   

9 Mis decisiones o medidas pueden afectar la seguridad, salud o bienestar de otras personas   

# Contenido de trabajo y carga mental SI NO 

13 ¿Conozco y domino mi contenido de trabajo?   

14 
¿Los resultados de mi trabajo contribuyen al cumplimiento de los objetivos o estrategias económico y (o) sociales de mi 
organización? 

  

15 ¿El desarrollo de mi tarea es importante para la organización?   

16 ¿Las exigencias que me hacen con relación a la calidad de mi trabajo son irracionales?   

17 
La organización espera (o exige) más de lo que yo puedo hacer con mi experiencia profesional y habilidades (o competencias) 
adquiridas 

  

18 ¿El desarrollo de mi trabajo requiere de mucha concentración?   

19 ¿La carga de trabajo es muy elevada y me obliga a trabajar de forma rápida?   

                                                
23 Capítulo 3. Consultado en enero de 2016. Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf  
24 Identificación y evaluación de riesgos psicosociales. Consultado en marzo de 2016. Disponible en: http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_48068711_2.pdf 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_48068711_2.pdf


 

 

 

Anexo 6. Lista de comprobación tipo Likert para la detección de factores de riesgo psicosociales (continuación) 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

20 ¿Las tareas (funciones o actividades) varían mucho o son irregulares y provoca que se acumule el trabajo?   

21 ¿La cantidad de trabajo no me permite disfrutar los tiempos de descanso reglamentados en la organización?   

22 ¿Para cumplir con la cantidad de trabajo debo permanecer horas extras de la jornada laboral?   

# Organización del trabajo SI NO 

25 ¿Las actividades o tareas que realizo para el desempeño de mis funciones de trabajo son monótonas o aburridas?   

26 ¿Siempre ejecuto las mismas actividades, considerando mi trabajo como repetitivo?   

27 ¿Utilizo mucho tiempo de mi jornada laboral en reuniones triviales que me alejan de mi trabajo?   

28 ¿La planificación de los turnos de trabajo no me permite un descanso adecuado?   

29 ¿Mi lugar de trabajo se encuentra aislado de mis compañeros de trabajo y no me permite comunicarme con ellos?   

30 
¿Estás satisfecho con tu trabajo? Si es NO, o existe algunos elementos con los cuales no estés satisfecho, selecciona la 
opción a continuación 

  

a) Mis perspectivas laborales (superación, promoción)   

b) Las condiciones de trabajo (ruido, iluminación, microclima laboral)   

c) El grado en que se emplean mis capacidades   

d) El salario que percibo por el desarrollo de mi trabajo   

e) Otras, ¿cuáles?   

33 ¿Están correctamente distribuidas en el espacio de trabajo los medios y objetos de trabajo?   

# Relaciones interpersonales SI NO 

34 ¿Tengo buenas relaciones (de amistad o compañerismo) con mis compañeros de trabajo?   

35 ¿Sientes que formas parte de un equipo de trabajo donde tus opiniones son tomadas en cuenta?   

36 ¿Recibo apoyo y ayuda de mis compañeros de trabajo?   

37 ¿Recibo apoyo y ayuda de mi jefe inmediato superior?   

38 ¿Hablo con mi jefe sobre cómo llevar a cabo mi trabajo?   

39 ¿Si cometo algún error en mi trabajo soy regañado de forma autoritaria por mi jefe inmediato?   

40 ¿Las tareas que desarrollo son aceptadas o elogiadas por mis superiores o compañeros de trabajo?   

41 ¿Las tareas que desarrollo son rechazadas o subestimadas por mis superiores o compañeros de trabajo?   

42 ¿Recibo órdenes contradictorias de dos o más personas?   

# Posibilidades de desarrollo SI NO 

44 Si deseo mejorar profesionalmente o personalmente considero que debo buscar trabajo en otra organización   

45 Tengo posibilidades de progresar (promoción o ascenso) en mi organización   

46 Tengo posibilidades de potenciar mi desarrollo profesional a través de la superación personal   

47 ¿Mi trabajo requiere que tenga iniciativa y creatividad?   



 

 

 

Anexo 6. Lista de comprobación tipo Likert para la detección de factores de riesgo psicosociales (continuación) 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 

48 ¿La realización de mi trabajo permite que aplique las habilidades y conocimientos aprendidos?   

49 ¿La realización de mi trabajo me permite aprender conocimientos nuevos y me desarrolle profesionalmente?   

50 Siento que estoy estancado en mi carrera   



 

 

 

Anexo 7. Chequeo bipolar para la detección de síntomas músculo-esqueléticos 

Fuente: adaptado de Melo, 2009; Real, 2011; Rodríguez, 2010; 25 

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. 

 

                                                
25 Capítulo 3. Consultado en enero 2016. Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-
0394.pdf 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf


 

 

 

Anexo 7. Chequeo bipolar para la detección de síntomas músculo-esqueléticos 

(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 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. ¿Ha asistido a consulta médica por el dolor o las molestias anteriormente descritas?  

______Si ______No 

4. ¿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 

Inicio 

JL 

Mediados 

JL 

Final 

JL 

Inicio 

JL 

Mediados 

JL 

Final 

JL 

Cabeza       

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 



 

 

 

Anexo 8. Matriz de combinación para la evaluación de los riesgos ergonómicos 

 

Probabilidad 

MAGNITUD DEL RIESGO 

Consecuencias 

Ligeramente 
dañino 

Dañino 
Extremadamente 

dañino 

Baja Insignificante Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Alto 

Alta Moderado Alto Muy Alto 

Magnitud del 
riesgo 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

Posibilidad de ocurrencia 

Imposible Baja Media Alta Muy Alta 

Insignificante Trivial Trivial Trivial Permisible Permisible 

Tolerable Trivial Permisible Permisible Permisible Permisible 

Moderado Permisible Permisible Permisible Nocivo Nocivo 

Alto Permisible Nocivo Nocivo Nocivo Muy nocivo 

Muy Alto Permisible Nocivo Muy nocivo Muy nocivo Muy nocivo 



 

 

 

Anexo 9. Estructura organizativa y mapa de procesos del Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1   
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PROCESOS ESTRATÉGICO 

Dirección 

PROCESOS CLAVES 

Formación cursos 
regulares y de 

postgrado 

Asesoría e 
implementación 

Tiempo de 
máquina 

Desarrollo e 
implementación de 

aplicaciones 
informáticas 

Navegación nacional e 
internacional y correo 

nauta 

Asistencia 
informática 

Alquiler de 
computadoras 

PROCESOS DE APOYO 

Capital Humano 

Comunicación Logística 

Información 

Economía 

DIRECCIÓN 

Aulas 5 
Cursos regulares 
y de postgrado 

 

Sala de navegación 
internacional y 
correo nauta 

Centro de 
información 

Aulas 1 y 2 
Tiempo de máquina 

Aula 3 
Navegación 

nacional 

Taller de 
Hardware 



 

 

 

Anexo 10. Descripción del capital humano del Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1   

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11. Caracterización del proceso tiempo de máquina en el Joven Club de Computación y Electrónica Nr. 1   

Nombre del proceso: Tiempo de máquina 

Puesto de trabajo: instructores (2)–computadoras (24) 

Ubicación: Aulas 1 y 2  

Entradas 

Transformaciones 

Salidas Descripción de 
las actividades 

Clasificación de los puestos de trabajo 
Descripción de los 

medios de 
producción 

 Clientes 
naturales 

 Capital 
humano: 
instructor con 
conocimientos 
en informática 
para el 
asesoramiento 
y supervisión 

 Recursos 
materiales: 
computadoras 

 Recursos 
monetarios: 
cumplimiento 
de la tarifa de 
precios 

Consiste en 
posibilitar la 
interacción entre 
los usuarios y las 
computadoras, a 
partir de la 
ubicación de cada 
uno de ellos en las 
computadoras 
disponibles para el 
desarrollo de 
proyectos 
personales, uso de 
los juegos de ocios 
en la red, utilización 
de las aplicaciones 
o software, etc. 
Además de 
asesorar y 
supervisar el uso y 
protección de las 
computadoras 
durante el tiempo 
de máquina. 

Mecánico-manual: de acuerdo al grado de participación del hombre, se 
trabaja con computadoras, constituye una actividad donde el trabajador 
aporta predominantemente energía mental. La carga mental estará 
determinada por la cantidad y el tipo de información a analizar, las 
condiciones del ambiente laboral y las características psicofisiológicas 
del trabajador. Existe un aporte de energía física, en menor medida, 
donde la carga física o el trabajo muscular dependerá de la frecuencia 
de los micro movimientos para el tecleado, los desplazamientos de las 
manos y el brazo al accionar otros dispositivos de la computadora 
(mouse, pantalla, etc.), teniendo en cuenta las distancias y el soporte, y 
por las posturas adoptadas por los segmentos corporales durante la 
posición de trabajo sentada. Individual y multiequipado: se considera 
individual porque en el desarrollo del proceso solo participa en cada una 
de las aulas un instructor, y es multiequipado porque el instructor es 
responsable de supervisar el estado de cada una de las computadoras 
antes de entrar el cliente, acceder con la clave, así como en su 
computadora registrar los usuarios al tiempo de máquina, etc. Universal 
y estacionario: de acuerdo al grado de especialización y movilidad, ya 
que el puesto de trabajo al estar equipado con computadoras posibilita, 
dentro del campo de la informática y la electrónica, el desarrollo de 
diversas actividades, como la entrada de datos, tratamiento de textos, 
análisis y programación, etc., y es estacionario porque siempre se 
desarrolla en el mismo espacio de trabajo, donde la movilidad del medio 
informático es nula y la del trabajador es muy poca en la jornada laboral 

Las computadoras, 
tanto del instructor 
como de los usuarios 
son modernas (2012), 
cumplen con las 
características 
tecnológicas necesarias 
para la ejecución del 
proceso.  
El mobiliario de trabajo 
del instructor se 
compone de dos 
mesas, una de ellas con 
computadora, y una 
silla, ambos medios de 
trabajo no se 
corresponden con las 
dimensiones 
antropométricas del 
instructor, no son 
ajustables. El objeto de 
trabajo son los 
programas informáticos 
e información. 

 Clientes 
satisfechos 

 Registro 
de los 
usuarios en 
el día con el 
saldo 
obtenido de 
la 
prestación 
del servicio 

  



 

 

 

Anexo 12. Procesamiento de la lista de comprobación ergonómica para la detección de factores de riesgo ergonómicos en 

puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos en el proceso de tiempo de máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12. Procesamiento de la lista de comprobación ergonómica proceso de tiempo de máquina (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13. Procesamiento lista de comprobación ergonómica de factores de riesgo psicosociales proceso tiempo de máquina 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 14. Resultados obtenidos en cada uno de los procesos estudiados con la aplicación del método RULA 

Proceso 
Evaluación dada 
por el software e-

Rula 
Elementos deficientes 

Factor de 
riesgo 

ergonómico 

Tiempo 
de 

máquina 
(Aula 1) 

La puntuación final 
dada por el método 
fue igual 2, significa 
que la postura es 
aceptable sino se 
repite o mantiene 
durante largos 
períodos, pero se 
conoce que el 
trabajador 
desempeña esta 
actividad durante 
las 8 horas de la 
jornada laboral 

El cuello se encuentran 100 flexionado, lo cual se debe a que la altura superior del monitor se 
encuentra aproximadamente 200 por debajo de la línea de visión horizontal del trabajador, por 
tanto la posición del cuello y la cabeza no está en posición recta, adoptando además una 
postura cifótica Diseño de 

los medios 
de trabajo 
(mesa y 

silla) 
 

Posturas y 
movimientos 

forzados 

Los codos no se encuentran apoyados en la mesa, apoyando solo sobre ella las muñecas, 
debido a que la altura de los reposabrazos no le permite una correcta entrada a la mesa y no 
existe el espacio suficiente debajo de ella para la ubicación de las piernas 

Los muslos con respecto a la espalda no se encuentran formando un ángulo de 900, ya que 
el trabajador adopta en posición sentado una postura atrasada o posterior para adoptar una 
posición cómoda frente al monitor 

Los muslos con respecto a las piernas no se encuentran formando un ángulo de 900, debido 
a que la altura de la silla no se corresponde con las dimensiones antropométricas del 
trabajador, en primer lugar las piernas no tienen un apoyo uniforme sobrecargando la zona de 
las nalgas, además el trabajador adopta una postura cifótica y en posición sentado una 
postura atrasada porque la altura del espaldar no se corresponde con su altura subescapular 

Tiempo 
de 

máquina 
(Aula 2) 

La puntuación final 
dada por el método, 
del análisis de las 
posturas de trabajo 
de cada uno de los 
segmentos 
corporales fue de 3 
puntos, lo cual 
significa que se 
debe investigar, 
pues existe la 
posibilidad de 
requerir cambios y 
por ende mejorar 

El codo está flexionado aproximadamente por encima de los 1000, debido a que la altura de 
la mesa de trabajo es superior a la altura de los codos sentado de la trabajadora, adoptando 
una posición incómoda del brazo para manipular el mouse Diseño de 

los medios 
de trabajo 
(mesa y 

silla) 
 

Posturas y 
movimientos 

forzados 
 

El antebrazo está en abducción (cruza la línea media del cuerpo), la muñeca está en posición 
radial, el cuello se encuentra inclinado o lateralizado y el trono ligeramente rotado o en torsión, 
todo esto se debe a que el monitor y teclado no se encuentran ubicados frente a la trabajadora, 
obligando a que adopte posturas incorrectas para teclear y observar el monitor de la 
computadora 

La muñeca está aproximadamente formando un ángulo de 100 en extensión debido a que la 
altura de la mesa es superior a la altura de los codos sentado de la trabajadora y no le permite 
una ubicación correcta en la mesa, además de que el diseño de la mesa no le permite entrar 
cómodamente y ubicar en el espacio libre, debajo del plano de trabajo, las piernas 

 



 

 

 

Anexo 15. Diagrama en planta del proceso tiempo de máquina en el Joven Club 

 

 

 

 

Dimensiones del local (Aula 

1) 

(10 x 4,36 x 2,70) m 

1 trabajador (instructor) 

Leyenda: 

a) Mesa de trabajo con 

pantallas de visualización de 

datos (PVD) de la instructora 

Ea)= 220 lux 

b) Mesa de trabajo de la 

instructora 

Eb)= 201 lux 

c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 

n), ñ), o), p) Mesas con PVD 

para los clientes 

Ec)= 143 lux, Ed)= 401 lux, Ee)= 

400 lux, Ef)= 223 lux, Eg)= 301 

lux, Eh)= 300 lux, Ei)= 215 lux, 

Ej)= 187 lux, Ek)= 140 lux, El)= 93 

lux,  

Em)= En)= 84 lux, Eñ)= 121 lux,  

Eo)= 141 lux, Ep)= 70 lux 

q) Ventanas de cristal sin 

cortinas 

r) Ventanas de cristal con 

cortinas 

 

 
Dimensiones del local (Aula 1) 

(6,20 x 3,54 x 2,70) m 

1 trabajador (instructor) 

Leyenda: 

a) Mesa de trabajo con PVD de la instructora Ea)= 130 lux 

b), c), d), e), f), g), h) Mesas con PVD para los clientes 

Eb)= 257 lux, Ec)= 180 lux, Ed)= 175 lux, Ee)= 120 lux, Ef)= 120 lux, 

Eg)= 100 lux, Eg)= 100 lux 

i) Cajas amontonadas 

j) Ventanas de madera que permanecen abiertas, excepto la 

sesión detrás de la instructora 

k) Ventana de cristal sin cortinas con entrada de iluminación 

natural 

l) Ventanas de madera que permanecen cerradas 

 



 

 

 

Anexo 16. Inventario de los riesgos ergonómicos identificados en el proceso de tiempo de máquina 

Proceso: Tiempo de máquina (aula 1) 

# Descripción 
Factores de 

riesgo 
ergonómico 

Riesgos 
ergonómicos 

Número de 
trabajadores 
expuestos 

Consecuencias 

1.  La pantalla no posee tratamiento antirreflejo 

Trabajo con 
pantallas de 
visualización 

de datos 

Por aspectos 
físicos del 

trabajo 
1 

 Fatiga visual, 
pérdida gradual 
de la visión, 
dolores de 
cabeza 

 Fatiga postural 

 Lesiones o 
dolencias 
músculo-
esqueléticas: 
lesiones en la 
muñeca 
(síndrome del 
túnel carpiano), 
hombros y 
brazos, zona 
dorso lumbar, 
zona cervical, 
varices en las 
piernas 
(problemas 
circulatorios) 
 

2.  No es posible modificar la altura de la pantalla  

3.  
No se puede ajustar la pantalla en profundidad para modificar la distancia de 
visión a los requerimientos visuales de la actividad y del trabajador 

4.  Los caracteres del teclado no son fácilmente legibles 

5.  El movimiento del cursor no se corresponde al realizado por el mouse 

6.  El mouse no puede ser manipulado alternativamente por ambas manos 

7.  
Las dimensiones de la mesa no permiten el apoyo de los brazos y manos 
delante del teclado y situar los materiales de oficina cómodamente 

Diseño de 
los medios y 
objetos de 

trabajo 

8.  Mesa desbalanceada 

9.  Las aristas y bordes de la mesa no están redondeados (bordes agudos) 

10.  La superficie de la mesa no es de color mate para evitar deslumbramiento 

11.  La altura de la mesa no permite un rango ajustable 

12.  No hay porta-documentos para la lectura de los documentos y el teclado 

13.  
Las altura de los apoyabrazos de la silla son superiores a la altura de la mesa, 
no permite ocupar el espacio libre debajo de la misma 

14.  
La dimensiones de la silla no se corresponde con las dimensiones 
antropométricas del trabajador, en cuanto a altura del asiento y altura del 
espaldar, sensación de deslizarse por el asiento 

15.  
Cuello flexionado debido a que la altura superior del monitor se encuentra muy 
por debajo de la línea de visión horizontal 

Posturas de 
trabajo y 

movimientos 
forzados 

16.  
Postura cifótica mantenida debido a que no puede entrar correctamente al 
espacio debajo de la mesa y por la altura del monitor 

17.  
Muñecas apoyadas sobre el borde agudo de la mesa, constituyen el único 
soporte al teclear y manipular el teclado 

18.  
Postura atrasada del torso, en sedestación, para adoptar una posición cómoda 
frente al monitor, y acomodar la espalda en el respaldo del asiento 

19.  
La parte posterior de las piernas no tienen un apoyo uniforme sobre el asiento 
de la silla, presión hidrostática sobre la zona de las nalgas, debido a que la altura 
del asiento no se corresponde con la altura poplítea 



 

 

 

Anexo 16. Inventario de los riesgos ergonómicos identificados en el proceso de tiempo de máquina (continuación) 

Proceso: Tiempo de máquina (aula 1) continuación 

# Descripción 
Factores de 

riesgo 
ergonómico 

Riesgos 
ergonómicos 

Número de 
trabajadores 
expuestos 

Consecuencias 

20.  
Bajos niveles de iluminación Emedido de 220 y 201 lux en ambas mesas de 
trabajo, menores a la Ereq=500 lux, valor establecido por la NC 8995:2003 

Condiciones 
ambientales 
(iluminación) 

Por aspectos 
físicos del 

trabajo 

1 

 Fatiga visual, 
pérdida gradual 
de la visión, 
dolores de 
cabeza 

 Estrés térmico, 
fatiga mental, 
desconcentración
, aburrimiento y 
desmotivación 

 Disminución del 
rendimiento 

21.  
Presencia de deslumbramiento en pantalla, teclado y mesas de trabajo por 
incorrecta ubicación con respecto a las luminarias 

22.  
Deficiente estado técnico de las luminarias (averiadas y con 1 de las 2, o ambas, 
lámparas fundidas y sin reflectores) 

23.  
Molestias por el ruido provocado por los equipos informáticos, instalaciones 
fuera del local y conversaciones de los usuarios 

Condiciones 
ambientales 

(ruido) 

24.  Molestias por el calor debido al calor radiante de las computadoras 
Condiciones 
ambientales 
(microclima) 

25.  
No hay ventilación natural, local herméticamente cerrado por los aires 
acondicionados 

26.  Deficiente estado técnico de los aires acondicionados  

27.  Actividades repetitivas y monótonas 

Factores 
psicosociales 

Por aspectos 
psicosociales 

del trabajo 
28.  

Rol en el trabajo limitado, en cuanto a la influencia en la cantidad de trabajo 
recibido y el orden de las tareas con que se ejecuta el mismo 

29.  El contenido de trabajo requiere de mucha concentración 

Proceso: Tiempo de máquina (aula 2) 

# Descripción 
Factores de 

riesgo 
ergonómico 

Riesgos 
ergonómicos 

Número de 
trabajadores 
expuestos 

Consecuencias 

30.  La pantalla no posee tratamiento antirreflejo Trabajo con 
pantallas de 
visualización 

de datos 
Por aspectos 

físicos del 
trabajo 

1 

 Fatiga visual, 
pérdida gradual 
de la visión, 
dolores de 
cabeza 

 Fatiga postural 
 

31.  
No es posible modificar la altura de la pantalla para ubicarla a la altura de los 
ojos sentados 

32.  Los caracteres del teclado no son fácilmente legibles 

33.  
Las aristas y equinas de la mesa de trabajo no están redondeadas (bordes 
agudo) 

Diseño de 
los medios y 
objetos de 

trabajo 
34.  

El color de la superficie de la mesa de trabajo no es de color mate para evitar el 
deslumbramiento 



 

 

 

Anexo 16. Inventario de los riesgos ergonómicos identificados en el proceso de tiempo de máquina (continuación) 

Proceso: Tiempo de máquina (aula 2) 

# Descripción 
Factores de 

riesgo 
ergonómico 

Riesgos 
ergonómicos 

Número de 
trabajadores 
expuestos 

Consecuencias 

35.  
La mesa de trabajo no es ajustable, no existe correspondencia entre la altura 
de la mesa y altura de los codos sentados del trabajador 

Diseño de 
los medios y 
objetos de 

trabajo 

Por aspectos 
físicos del 

trabajo 
1 

 Fatiga postural 

 Lesiones o 
dolencias 
músculo-
esqueléticas: 
lesiones en la 
muñeca 
(síndrome del 
túnel carpiano), 
hombros y 
brazos, zona 
dorso lumbar, 
zona cervical, 
celulitis 
(problemas 
circulatorios) 

 Fatiga visual, 
pérdida gradual 
de la visión, 
dolores de 
cabeza 

 Estrés térmico 

 Desmotivación, 
desconcentración
, disminución del 
rendimiento 

36.  Mesa de trabajo desbalanceada 

37.  
No existe un porta-documentos para la trabajo simultánea con los documentos 
en formato papel, el teclado y monitor 

38.  
La mesa de trabajo no permite ocupar cómodamente el espacio debajo de la 
misma, obstruido por el propio diseño de la mesa 

39.  
Las altura de los apoyabrazos de la silla son superiores a la altura de la mesa, 
no permite ocupar el espacio libre debajo de la misma 

40.  
La altura del asiento no es ajustable, no permite una adaptación teniendo en 
cuenta la altura poplítea del trabajador 

41.  Material de elaboración del asiento duro 

42.  
Cuello flexionado y ligeramente rotado para mirar hacia el monitor, el cual no 
está ubicado al frente del trabajador 

Posturas de 
trabajo y 

movimientos 
forzados 

43.  
Los antebrazos, manos y muñecas no se encuentran en línea recta, las 
muñecas están apoyadas en el borde de la mesa, en flexión, por no contar con 
un apoyabrazos y la mesa de trabajo es demasiada alta 

44.  
Torso ligeramente flexionado para trabajar en la computadora debido a que esta 
no está ubicada al frente del trabajador 

45.  
Presencia de deslumbramiento en la mesa de trabajo, teclado y pantalla, por 
incorrecta ubicación con respecto a las ventanas, situadas detrás del trabajador 

Condiciones 
ambientales 
(iluminación) 

46.  
Bajos niveles de iluminación Emedido=130 lux ˂ Ereq=500 lux, valor establecido 
por la NC 8995:2003 

47.  
Deficiente estado técnico de las luminarias (averiadas y con una de las dos, o 
ambas, lámparas fundidas y sin reflectores) 

48.  
Molestias por el ruido provocado por los equipos informáticos, instalaciones 
fuera del local y conversaciones de los usuarios 

Condiciones 
ambientales 

(ruido) 

49.  Molestias por el calor radiante emitido por las computadoras  (microclima) 



 

 

 

Anexo 17. Evaluación de los riesgos ergonómicos en el proceso de tiempo de máquina 

Procesos 
Riesgo 

ergonómico 
Factor de riesgo ergonómico 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Severidad de las 
consecuencias 

Magnitud del riesgo 
ergonómico 

B M A LD D ED I T M A MA 

Tiempo de 
máquina 
(aula 1) 

Por aspectos 
físicos del 

trabajo 

Trabajo con pantallas de visualización de datos   x x     x   

Diseño de los medios y objetos de trabajo   x  x     x  

Posturas de trabajo y movimientos forzados   x  x     x  

Condiciones ambientales (iluminación)   x  x     x  

Condiciones ambientales (ruido) x   x   x     

Condiciones ambientales (microclima)  x  x    x    

Por aspectos 
psicosociales 

del trabajo 
Factores psicosociales x   x   x     

Tiempo de 
máquina 
(aula 2) 

Por aspectos 
físicos del 

trabajo 

Trabajo con pantallas de visualización de datos   x x     x   

Diseño de los medios y objetos de trabajo   x  x     x  

Posturas de trabajo y movimientos forzados   x  x     x  

Condiciones ambientales (iluminación)   x  x     x  

Condiciones ambientales (ruido) x   x   x     

Condiciones ambientales (microclima)  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) 

 Magnitud del riesgo ergonómico: I (insignificante), T (tolerable), M (moderado), A (alto) y MA (muy alto) 



 

 

 

Anexo 18. Propuesta de un diseño de sistema de alumbrado general para el proceso de tiempo de máquina (aula 1 y 2) 

Método de los lúmenes de la Westinghouse 

Este primer paso coincide para ambas aulas 1 y 2 en el proceso de tiempo de máquina. 

1) Determinar el nivel de iluminación requerido (Ereq) según el tipo de actividad laboral y el tipo de luminaria 

 Ereq=500 lux, tal como establece la NC ISO 8995/CIE S 008: 2003 Iluminación de puestos de trabajo en interiores, para el trabajo 

con pantallas de visualización de datos 

 Tipo de luminaria: luminarias semidirectas (SD) con 2 lámparas fluorescentes adosadas al techo 

 Tipo de lámpara: de 20 watt con un Φ=2600 lm 

Proceso de tiempo de máquina Aula 1 

2) Determinación del número de lámparas 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo luminoso (Φ) se determinó de acuerdo a la potencia de las lámparas disponibles en el Joven Club, para lámparas de 20 watt el 

Φ=1200 lúmenes. El factor de conservación (Fc) depende de la limpieza, reposición, mantenimiento y atmósfera, clasificándose como 

bueno porque no se limpian ni sustituyen culminado su vida útil 

 

 

 

 

 

𝑁𝑟. 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑒𝑞 × 𝐴

𝐶𝑢 × 𝛷 × 𝐹𝑐
=

500 𝑙𝑚
𝑚2⁄ × (4,36 × 10)𝑚2

0,53 × 2600𝑙𝑚 × 0,75

= 21,09 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

 

𝑁𝑟. 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝑁𝑟. 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑟.  𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=

21,09

2
= 10,54 ≈ 12 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

 

 

𝑅𝐿 =
𝐿 × 𝐴

ℎ𝑚 × (𝐿 + 𝐴)
=

(4,36 × 10)𝑚2

2,70𝑚(4,36 + 10)𝑚
=

43,6𝑚2

38,772𝑚2

= 1,12 

 

Cu 

%reflexión techo-paredes: (80-50) % 

Tipo de luminaria: SD con 2 lámparas 

fluorescentes adosadas al techo 

Índice del local: G 

=0,53 



 

 

 

Anexo 18. Propuesta de un diseño de sistema de alumbrado general para el proceso de tiempo de máquina (continuación) 

3) Distribución uniforme de las luminarias en el local 

Se obtuvieron 12 luminarias con 2 lámparas cada una, a distribuir en 6 columnas y 2 filas, como se muestra a continuación. 

Dn=fe x hm=1,20 x 2,70= 3,24m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ancho=4,36 m 

L
a
rg

o
=

1
0

 m
 

𝐷1 =
𝐿

2𝐶
=

10𝑚

2 × 6
= 0,83𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷2 =
𝐿

𝐶
=

10𝑚

6
= 1,66𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷3 =
𝐴

2𝐹
=

4,36𝑚

2 × 2
= 1,09𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷4 =
𝐴

𝐹
=

4,36𝑚

2
= 2,18𝑚 < 3,24 𝑚 

Se concluye que la distribución propuesta garantiza una distribución homogénea 

del flujo luminoso, y por tanto del nivel de iluminación general requerido para este 

tipo de actividad con computadoras. 

D1 

D2 

D3 

D4 



 

 

 

Anexo 18. Propuesta de un diseño de sistema de alumbrado general para el proceso de tiempo de máquina (continuación) 

Proceso de tiempo de máquina (aula 2) 

2) Determinación del número de lámparas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Distribución uniforme de las luminarias en el local 

Se obtuvieron 6 luminarias con 2 lámparas cada una, a distribuir en 3 columnas y 2 filas, como se muestra a continuación. 

Dn=fe x hm=1,20 x 2,70= 3,24m 

 

 

 

 

𝑁𝑟. 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐸𝑟𝑒𝑞 × 𝐴

𝐶𝑢 × 𝛷 × 𝐹𝑐
=

500 𝑙𝑚
𝑚2⁄ × (3,54 × 6,20)𝑚2

0,30 × 2600𝑙𝑚 × 0,75

= 8,32 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

 

 

𝑁𝑟. 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝑁𝑟. 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑟.  𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
=

8,32

2
= 4,16 ≈ 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

 

 

 

 

𝑅𝐿 =
𝐿 × 𝐴

ℎ𝑚 × (𝐿 + 𝐴)
=

(6,20 × 3,54)𝑚2

2,70𝑚(6,20 + 3,54)𝑚
=

9,74𝑚2

26,298𝑚2

= 0,37 

 

 

Cu 

%reflexión techo-paredes: (80-50) % 

Tipo de luminaria: SD con 2 lámparas 

fluorescentes adosadas al techo 

Índice del local: J 

=0,30 

Largo=6,20 m 
𝐷1 =

𝐿

2𝐶
=

6,20𝑚

2 × 3
= 1,03𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷2 =
𝐿

𝐶
=

6,20𝑚

3
= 2,06𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷3 =
𝐴

2𝐹
=

3,54𝑚

2 × 2
= 0,885𝑚 < 3,24 𝑚 

𝐷4 =
𝐴

𝐹
=

3,54𝑚

2
= 1,77𝑚 < 3,24 𝑚 

La distribución garantiza una distribución homogénea 

del flujo luminoso, y por tanto del nivel de iluminación 

general requerido 
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