
 

 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEL ECUADOR 

 
 

 

 

 

Ergonomía 
 

GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA 

LABORAL EN LAS MIPYMES 

Contextos Ergonómicos 

 

                         2018 
  

Guillermo Neusa A. 
Patricio Ortega M. 
Universidad Técnica del Norte 

  

Ecuador 

  

Primera edición 

COPSSTEC 



Contextos Ergon micos

Primera Edici n 

GESTIÓN DE LA 
ERGONOMÍA LABORAL EN 

LAS MIPYMES



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El ambiente laboral en la población del sector productivo en las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, ha conllevado diferentes lesiones y daños a la salud en los 
trabajadores, por la falta de un control adecuado de los riesgos dis ergonómicos, 

ocasionando enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. 

G. Neusa - 2018.     

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA LABORAL 
EN LAS MIPYMES 

 

Primera edición  

 

 

Contextos Ergonómicos 

 

 

 



 4 

Registro de publicación - Biblioteca Universidad Técnica del Norte 
Facultad Ingeniería en Ciencias Aplicadas 

Carrera de Ingeniería Industrial 
 

GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA LABORAL EN LAS MIPYMES 
MSc. Guillermo Neusa Arenas  
gneusa@utn.edu.ec   Cel: 0982497111 
MSc. Edwin Patricio Ortega Montenegro 
eportega@utn.edu.ec Cel: 0994289679 
DOCENTES FACULTAD INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS – UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DEL NORTE 

 
ISBN: 978-9942-784-10-0 Edición Física 
 

Revisores -  
Phd. Julio Alberto Piscoya Arbañil - Doctor en Salud Ocupacional 
University of Occupational and Environmental Health - Kitakyushu, UOEH: Japan. 

 
Phd. Miguel Godofredo Aranda Bermeo - Doctor en Gestión de la Educación Superior 
Asesor de Tesis y Publicaciones en pre y post-grado Universidad Cesar Vallejo, Piura - Perú. 

 
Phd. Neyfe Sablón Cossío - PHD. Doctora en Ciencias Teóricas - Especialidad Ingeniera Industrial 
Docente Investigadora Técnica-Científica- CINDU- Universidad Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador 
 
Colaboradores 

 
MSc. Ramiro Saraguro - Ingeniero Químico 
Coordinador Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador 

 
MSc. Cristina Elena Argoti Reyes - Medico Veterinaria y Zootecnista 
Asesora en Avicultura 

 
Ilustradores 
EDITORIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 
 
 

 
 
 
 
©2018, EDITORIAL UTN 
 
Derechos reservados; 
Esta obra es propiedad intelectual de sus actores, y los derechos de publicación en idioma 
español, son legalmente de los autores. Prohibida su preproducción parcial o total por 
cualquier medio sin permiso por escrito de los escritores. 

 



 4 

Registro de publicación - Biblioteca Universidad Técnica del Norte 
Facultad Ingeniería en Ciencias Aplicadas 

Carrera de Ingeniería Industrial 
 

GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA LABORAL EN LAS MIPYMES 
MSc. Guillermo Neusa Arenas  
gneusa@utn.edu.ec   Cel: 0982497111 
MSc. Edwin Patricio Ortega Montenegro 
eportega@utn.edu.ec Cel: 0994289679 
DOCENTES FACULTAD INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS – UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DEL NORTE 

 
ISBN: 978-9942-784-10-0 Edición Física 
 

Revisores -  
Phd. Julio Alberto Piscoya Arbañil - Doctor en Salud Ocupacional 
University of Occupational and Environmental Health - Kitakyushu, UOEH: Japan. 

 
Phd. Miguel Godofredo Aranda Bermeo - Doctor en Gestión de la Educación Superior 
Asesor de Tesis y Publicaciones en pre y post-grado Universidad Cesar Vallejo, Piura - Perú. 

 
Phd. Neyfe Sablón Cossío - PHD. Doctora en Ciencias Teóricas - Especialidad Ingeniera Industrial 
Docente Investigadora Técnica-Científica- CINDU- Universidad Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador 
 
Colaboradores 

 
MSc. Ramiro Saraguro - Ingeniero Químico 
Coordinador Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador 

 
MSc. Cristina Elena Argoti Reyes - Medico Veterinaria y Zootecnista 
Asesora en Avicultura 

 
Ilustradores 
EDITORIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 
 
 

 
 
 
 
©2018, EDITORIAL UTN 
 
Derechos reservados; 
Esta obra es propiedad intelectual de sus actores, y los derechos de publicación en idioma 
español, son legalmente de los autores. Prohibida su preproducción parcial o total por 
cualquier medio sin permiso por escrito de los escritores. 

 

 5 

Los Autores 
 

En septiembre del 2017, se estable en Singapur, XXI Congreso Mundial sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo; el Congreso tuvo como objetivos aportar una amplia visión de los 
parámetros que intervienen en la gestión integrada de la prevención de riesgos laborales, 
asentando en manifiesto la necesidad de incorporar una gestión empresarial diaria. Al 
punto, que según estimaciones de la OIT-2017, entre un 60 % y un 80 % del comercio 
mundial se concentra en cadenas de suministro globales (CSG).  

 
La “economía informal (MIPYMES)” hace reseña a los trabajadores y entidades 

microeconómicas que no están adecuadamente o en absoluto protegidas en los marcos 
legales o reguladores de los gobiernos de los países en desarrollo. Un alto grado de 
exposición al riesgo laboral a situaciones en prevención o la salud, asienta a 
aproximadamente 3800 millones de trabajadores de las MIPYMES en una situación muy 
vulnerable. Pues es necesario desarrollar medidas preventivas para proteger su salud y 
seguridad en los micro-trabajadores.  

 
Durante la investigación técnica realizada durante dos años (2016-2018), y al establecer 

instrumentos básicos para poder desarrollar una gestión preventiva de los riesgos dis  
ergonómicos en las MIPYMES, se consideraron medidas de coordinación microempresarial 
para la investigación de enfermedades ocupacionales u profesionales, accidentes de trabajo 
y las pérdidas económicas por los accidentes e incidentes, entre otros; Esto conlleva a 
constituir en conjunto con organismos de diferentes estados como, los ministerios del 
trabajo, los seguros sociales en general y organizaciones e instituciones vinculadas a la 
prevención de los riesgos laborales, que establezcan regulaciones que permitan definir la 
prevención de los riesgos laborales en las microempresas. 

 
Se ha resaltado de estos puntos que son parte del diario vivir de los trabajadores, sean 

en el campo agrícola, manufacturero, pesca, minería informal, textil, artesanal, etc.., La 
actividad laboral ha estado siempre enmarcada en la vida diaria del ser humano, no 
importa su raza, credo, política, pues es una necesidad de la humanidad, desde los 
principios de nuestro renacimiento hasta la actualidad, desde la utilización de los recursos 
naturales, hasta la metempsícosis y generación de nuevas materias primas, desde la 
utilización de la piedra como herramienta hasta el uso de nuevas tecnologías. 

 
Es por ello, que en los distintos aspectos en las MIPYMES se evidencia que en la mayoría 

de las pequeñas organizaciones, que son creadas en núcleo familiar, pues cada una de estas 
actividades representa riesgo y alteración a la salud. Según datos realizados por la 
CONUPIA1-2015, en un muestreo demográfico establece que en los últimos años el 83,4% 
de los habitantes en Latinoamérica y el Caribe, poseen un desarrollo micro empresariales, 
de los cuales 52,4% son mujeres, más que la población masculina; es decir que el 47,6% es 
de los hombres. Por lo tanto, en algunas regiones de Latinoamericanas y el Caribe, se 
evidencia en las ciudades capitales y de segundo orden, que la población en las capitales 

                                                           
1 Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microempresa, Servicios y Artesanado 
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con el 45,49% y, capitales secundarias con el 26.33%; mientras que las poblaciones o 
provincias; a nivel de grupos de la población, está compuesta por: niños y adolescentes en 
un 31,88%, jóvenes entre 15 y 29 años el 26,39%, adultos entre 30 y 64 años el 33,64%, y 
adultos mayores el 8,09%. Pues es significativo destacar que los países subdesarrollados, 
tiene la densidad poblacional más alta. Por otra parte, las empresas grandes quienes 
subcontratan algunas MIPYMES con trabajadores "fuera de nómina" alzan pocos beneficios 
de mayor maleabilidad como la mano de obra, pues los menores costos no se ven 
reflejados en algunos microempresarios, pero si en los trabajadores u obreros.  

 
Con estos antecedentes industriales y una economía que día a día va aumentando 

inconsecuente a largo plazo en todos los países de la región, el desarrollo de la 
productividad está en la mano de obra de la población mestiza, negros e indígenas en 
Latinoamérica y el Caribe, pues ha este se suma la idiosincrasia de no conocer los riesgos 
laborales dis ergonomicos, por lo tanto, esto conlleva aun deterioro a la salud por 
exposiciones a diferentes panoramas de riesgo, generando pérdidas económicas en los 
microempresarios. Estas exposiciones en la salud de cada trabajador, implican que los 
gobiernos toleran las labores informales en contradicción a la Constitución - “Planificar el 
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 
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Protocolo  
Los avances del conocimiento, la ciencia y la investigación científica, han desarrollado 

nuevos procesos, métodos y técnicas de análisis hacia los panoramas del riesgo dis 
ergonómico; la presente investigación, conlleva a la comprensión de los profesionales, 
emprendedores y microempresarios, que pretenden con su esfuerzo y dedicación reducir la 
siniestralidad laboral en los centros de trabajo; ya que, en el transcurso de la humanidad se 
ha constatado que las condiciones del trabajo afectan al bienestar físico, mental y social en 
la población trabajadora. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (de ahora en adelante 
MIPYMES), han alcanzado a citar como ejemplo los micro, pequeños y medianos 
empresarios, que abrieron sus puertas a inicios de la según guerra mundial; los 
trabajadores estaban expuesto a enfermedades cardiorrespiratorios, por la manipulación 
de la materia prima, generada por material en partículas o gases tóxicos, causando daño 
pulmonar o problemas en la salud laboral; a este se suma, los Desórdenes 
Musculoesqueléticos (DME) o Trastornos Musculoesqueléticos (TME), sin ninguna medida 
de control en los trabajadores por levantamiento de cargas, empuje, repetitividad, entre 
otros. 

Sin embargo, los daños a la salud se reflejaron en otros factores de riesgo; físico, 
ergonómico, mecánico, psicosocial, químico y biológico, este último que, en condiciones 
infrahumanas, se utilizaban áreas inadecuadas como uso de sanitarios, generando 
enfermedades venéreas en los trabajadores tanto en las mujeres como en los hombres. Los 
trabajadores raramente vivían más de 70 años, de hecho, en relatos de algunos 
trabajadores de la época manifiestan, “que las exposiciones a daños a la salud era 
considerables, pues no se tenía un médico ocupacional”, esto creaba un periodo de vida 
corto entre los 37 y 55 años por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. 

Retomando la historia, no fue hasta los inicios del siglo XX cuando se establecen las 
normas en seguridad y salud de los empleadores, instituyendo ha convenios 
internacionales, artículos en la constitución, leyes, código, reglamentos, resoluciones, 
acuerdos, entre otros, para la prevención de los riesgos laborales. 

De esta manera, la fisiología de la Organización Mundial de la Salud-1946, reformuló la 
tesis de la salud “como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición ha permitido aceptar 
en la actualidad que todos los factores relacionados con el trabajo pueden causar 
patologías, lesiones o alteraciones de la salud, incluida la mala adaptación laboral. 

Desde el inicio, los autores expertos en el tema de la Gestión Ergonómica, han hecho 
una profunda investigación técnica y científica en las MIPYMES, así como los estudiantes de 
la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica del Norte y microempresarios, 
quienes, por su aporte e información, se logró el desarrollo de crear una conciencia y 
cultura de seguridad preventiva en nuestra sociedad. Es de esta forma, que la presente 
obra sea de beneficio a los microempresarios, trabajadores y profesionales, para minimizar 
y controlar los riesgos ergonómicos que a diario están expuestos en sus jornadas laborales.  

 
Guillermo Neusa Arenas 
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GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LAS MIPYMES DE MANUFACTURA  

 
La productividad es un factor determinante para lograr la competitividad sostenible en el 
largo plazo, por lo que, debería ser considerada como uno de los principales indicadores 
para medir el crecimiento económico de una organización. El uso eficiente de los recursos, 
se traduce en un mayor nivel de ingresos para los trabajadores, mayor utilidad para los 
inversionistas y mayores contribuciones al Estado.  

En la mayoría de países latinoamericanos las organizaciones más pequeñas suelen ser la 
menos productivas; el exceso de microempresas parece que está vinculado con una gran 
variedad de subsidios implícitos a las organizaciones artesanales, ya que estas evaden el 
pago de impuestos, las obligaciones de la seguridad social de sus empleados y otras 
disposiciones normativas con mayor facilidad que las empresas pequeñas, medianas y 
grandes; estas preferencias ayudan a que las empresas de baja productividad amplíen su 
participación en el mercado, a expensas de las empresas más productivas.  

En este capítulo se analizan las actividades comerciales prominentes dentro del sector de 
industrias manufactureras para realizar una propuesta desde el punto de vista del control 
de la productividad, la información se basa en entrevistas a una muestra de MIPYMES 
catastradas en los municipios de la Provincia de Imbabura en el año 2016. 

La propuesta es determinar los controles básicos en función de cuatro variables: Gestión 
por Procesos, Calidad, Productividad y Mejoramiento Continuo, con las cuales se construye 
el nivel de control sobre los procesos.  Con dichos resultados se determinan las áreas o 
temas que las organizaciones del sector necesitan ser intervenidos para su mejoramiento. 

 

 

Patricio Ortega 
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CAPÍTULOS DEL LIBRO 
 
 
El Libro “GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA LABORAL EN LAS MIPYMES”, ha sido organizado en 
seis Capítulos teóricos y prácticos de investigación, con temáticas de gestión 
multidisciplinaria de la ergonomía, relacionados a la exposición de los riesgos dis 
ergonómicos: 
 
El Capítulo I.-  Trata de la historia y gestión del desarrollo industrial en las MIPYMES, que 
relaciona las actividades y procesos organizacionales de los microempresarios en los 
distintos sectores productivos, “en este capítulo, se toma un ejemplo dela  gestión 
productiva en una de las MIPYMES”. 
 
Capítulo II.-  Corresponde a las condiciones de los trabajadores en las MIPYMES; el marco 
legal, es el contexto de las regulaciones, estadísticas de morbilidad y los compromisos 
legales en materia de seguridad y salud en el trabajo y, los conceptos de la ergonomía y su 
clasificación en las diferentes ramas, como desafío frente a la prevención de los riesgos 
ergonómicos laborales.  
 
En el Capítulo III.-  Estudio de la Ergonomía Ambiental, se analizan los panoramas de riesgo 
ocupacional como: calidad del aire, (agentes químicos y biológicos), ruido y vibración, 
exposición a estrés térmico, trabajo en hipo/hiperbarismo e iluminación (natural/artificial). 
 
Capítulo IV.-  Estudio de la Ergonomía Física, corresponde al análisis de los panoramas de 
riego ocupacional como: posturas forzadas, movimientos repetitivos, movimiento manual 
de cargas, y uso de pantallas de visualización.  
 
Capítulo V.-  Estudio de la Ergonomía Cognitiva, corresponde al análisis de los panoramas 
de riego ocupacional como: autonomía, control y retroalimentación, complejidad de la 
tarea, manejo de información, carga mental, etc., y,  
 
Capítulo VI.-  Estudio de la Ergonomía Organizacional, corresponde al análisis de los 
panoramas de riesgo ocupacional como: interacción con el público/clientes, compensación 
(estructura, incentivo, individual y colectivo), ritmos del trabajo, turnos y horarios de 
trabajo y estilos de liderazgo competitivo, equipos multidisciplinarios o interdisciplinarias 
en las áreas de trabajo y la organización, e imagen corporativa microempresarial. 
 
Luego de los contextos descritos, el presente libro de GESTIÓN DE LA ERGONOMÍA LABORAL 
EN LAS MIPYMES, es una obra de información para los Microempresarios, con el objetivo de 
reducir los riesgos y prevenir los accidentes laborales en sus trabajadores; establecer 
programas de prevención a corto, mediano y largo plazo, y disminuir el ausentismo laboral 
por enfermedades ocupacionales o profesionales.  
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Historia 
 

Desde hace un siglo, se reconoció que las jornadas y ambientes de trabajo en algunas 
minas y fábricas eran intolerables-OIT2, los métodos de salud y seguridad, era indispensable 
ratificar leyes que constituyan límites aceptables en estos aspectos físicos, pues esto 
determina que esos límites pueden considerarse como el comienzo de una Ergonomía 
Ambiental. Esto permitió, conjuntamente, el inicio de todas las actividades laborales que 
actualmente se encuentran un medio de expresión a través del trabajo, la OIT y OMS3, 
puntualizan, que la investigación en cada proceso, desarrollo y aplicación de estos 
estatutos, fue lento hasta la segunda Guerra Mundial. Este evento aceleró 
considerablemente el desarrollo de máquinas o equipos, tales como armas, tanques de 
guerra, aviones, vehículos, entre otros. Los avances tecnológicos facilitaron una mayor 
flexibilidad, permitiendo la adaptación al trabajador, con una armonía que se hizo cada vez 
más necesaria, puesto que el beneficio humano circunscribía el rendimiento del sistema.  
 

El auge de la Ergonomía comenzó en el año 1950, cuando las prioridades de las 
pequeñas, medianas y grandes industrias en desarrollo, comenzaron a anteponerse a las 
preferencias de la industria militar. Singleton-1982; detalla el desarrollo de la investigación 
y sus estudios, a lo largo de los 30 años siguientes. Algunas Organizaciones de las Naciones 
Unidas, en especial la OIT y la OMS, comenzaron su estudio en este campo en los años de 
1960. La preocupación y el desarrollo industrial, fueron objetivos de la Ergonomía que 
comenzó a cambiar, poco a poco, de la producción a la prevención; esto aconteció entre los 
años 60 y principios de los 70. Durante este periodo, gran parte del sector de las MIPYMES 
(en ese entonces), cambió de la producción por lotes a la manufactura en cadena y en los 
procesos productivos y, como consecuencia, la función del trabajador cambió de la 
colaboración directa a las labores de inspección. Esto redujo un poco la frecuencia de las 
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo en las áreas laborales, al alejar al 
trabajador de la escena de acción, pero en tiempos, aumentó la gravedad de enfermedades 
debido a la velocidad y energía inherentes al desarrollo de la manufactura. 

 
La producción está determinada por la prontitud de movimiento de las máquinas, la 

actividad se reduce a proteger el sistema en marcha; es decir, el objetivo es la fiabilidad que 
el trabajador se convierte en un examinador, un mecánico y un representante de 
mantenimiento, en lugar de ser un operador directo. Aunque esta representación histórica 
de los cambios en las industrias de fabricación durante la posguerra podría sugerir que el 
ergónomo ha ignorado sistemáticamente una serie de problemas y ha intentado solucionar 
otros, esto no ha prosperado así por distintos motivos.  

 
Este breve examen histórico pretende mostrar que, aunque el desarrollo de la 

ergonomía ha sido continuo, las dificultades han ido aumentando cada día más antes de 
que se lograra remediar los existentes. No obstante, los conocimientos se extienden y cada 
vez son más íntegros y legales; los principios del consumismo energético obedecen de 
cómo o porqué se consume la energía; las consecuencias de las posturas son las mismas 
                                                           
2 Organización Internacional del Trabajo 
3 Organización Mundial de la Salud 



HISTORIA Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS MIPYMES

 20 

Historia 
 

Desde hace un siglo, se reconoció que las jornadas y ambientes de trabajo en algunas 
minas y fábricas eran intolerables-OIT2, los métodos de salud y seguridad, era indispensable 
ratificar leyes que constituyan límites aceptables en estos aspectos físicos, pues esto 
determina que esos límites pueden considerarse como el comienzo de una Ergonomía 
Ambiental. Esto permitió, conjuntamente, el inicio de todas las actividades laborales que 
actualmente se encuentran un medio de expresión a través del trabajo, la OIT y OMS3, 
puntualizan, que la investigación en cada proceso, desarrollo y aplicación de estos 
estatutos, fue lento hasta la segunda Guerra Mundial. Este evento aceleró 
considerablemente el desarrollo de máquinas o equipos, tales como armas, tanques de 
guerra, aviones, vehículos, entre otros. Los avances tecnológicos facilitaron una mayor 
flexibilidad, permitiendo la adaptación al trabajador, con una armonía que se hizo cada vez 
más necesaria, puesto que el beneficio humano circunscribía el rendimiento del sistema.  
 

El auge de la Ergonomía comenzó en el año 1950, cuando las prioridades de las 
pequeñas, medianas y grandes industrias en desarrollo, comenzaron a anteponerse a las 
preferencias de la industria militar. Singleton-1982; detalla el desarrollo de la investigación 
y sus estudios, a lo largo de los 30 años siguientes. Algunas Organizaciones de las Naciones 
Unidas, en especial la OIT y la OMS, comenzaron su estudio en este campo en los años de 
1960. La preocupación y el desarrollo industrial, fueron objetivos de la Ergonomía que 
comenzó a cambiar, poco a poco, de la producción a la prevención; esto aconteció entre los 
años 60 y principios de los 70. Durante este periodo, gran parte del sector de las MIPYMES 
(en ese entonces), cambió de la producción por lotes a la manufactura en cadena y en los 
procesos productivos y, como consecuencia, la función del trabajador cambió de la 
colaboración directa a las labores de inspección. Esto redujo un poco la frecuencia de las 
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo en las áreas laborales, al alejar al 
trabajador de la escena de acción, pero en tiempos, aumentó la gravedad de enfermedades 
debido a la velocidad y energía inherentes al desarrollo de la manufactura. 

 
La producción está determinada por la prontitud de movimiento de las máquinas, la 

actividad se reduce a proteger el sistema en marcha; es decir, el objetivo es la fiabilidad que 
el trabajador se convierte en un examinador, un mecánico y un representante de 
mantenimiento, en lugar de ser un operador directo. Aunque esta representación histórica 
de los cambios en las industrias de fabricación durante la posguerra podría sugerir que el 
ergónomo ha ignorado sistemáticamente una serie de problemas y ha intentado solucionar 
otros, esto no ha prosperado así por distintos motivos.  

 
Este breve examen histórico pretende mostrar que, aunque el desarrollo de la 

ergonomía ha sido continuo, las dificultades han ido aumentando cada día más antes de 
que se lograra remediar los existentes. No obstante, los conocimientos se extienden y cada 
vez son más íntegros y legales; los principios del consumismo energético obedecen de 
cómo o porqué se consume la energía; las consecuencias de las posturas son las mismas 
                                                           
2 Organización Internacional del Trabajo 
3 Organización Mundial de la Salud 
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para los trabajadores que frente a una labor deben exponerse a diferentes panoramas de 
riesgo laboral; una parte importante de la actividad del trabajador se realiza en el área 
laboral, teniendo en cuenta los espacios y medios que pueden generarle daño a la salud, 
del mismo modo, la ergonomía en la producción está en el producto o del diseño, es decir, 
la adaptación de la máquina o el producto al trabajador.  

 
En las MIPYMES regularmente no se toma en cuenta las habilidades, destrezas y otras 

características del trabajador (Torres and Rodríguez-2007), aunque según el Instrumento 
Andino de Seguridad es indispensable “fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos 
de trabajo a las capacidades de los trabajadores, en su estado de salud físico y mental, 
teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas, con los diferentes 
tipos de riesgos psicosociales en el trabajo”. Un mal diseño del puesto de trabajo causa 
molestias, malestar, desmotivación, baja productividad, enfermedades profesionales entre 
otros (García-2011). Por lo tanto, el sitio de trabajo debe adaptarse al trabajador, y no al 
revés. De esta forma, se calcula que en el año se generan 100.000 accidentes de trabajo, de 
los cuales apenas el 30% son registrados (Enríquez-2012). 

 
En la actualidad, se busca que los médicos ocupacionales y personal administrativo 

conozcan cómo prevenir las afecciones a la salud, particularmente las de origen 
ergonómico (diseño del lugar de trabajo). Se considera que en el mundo el 70% de las 
patologías dis ergonómicas laborales se dan por esta razón (Enríquez-2012). Las ausencias 
que se generan en los trabajos por esta situación, así como por las enfermedades laborales, 
tienen un alto costo para los países, por ejemplo, impactan en el 9 al 10% del PIB4, es decir 
aproximadamente USD 9.889 millones-2016; Para lo mencionado, se debe realizar un 
adecuado desarrollo y adaptación de los puestos de trabajo; puesto que además, al utilizar 
información antropométrica sobre otras poblaciones, se diseña las medidas que no son 
representativas de la población, razón por la cual el diseño no será el correcto y se 
incrementa el riesgo de enfermedades laborales en el mismo. En la actualidad se ha 
incrementado la importancia de un buen diseño del puesto de trabajo como fin de evitar 
estas patologías profesionales y accidentes de trabajo. 
 

 Introducción: 
 

Los procesos del “sector informal o economía informal” aparecen en la Constitución de 
la República del Ecuador “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir”.   
 

En las Provincias, la producción del sector informal representaba el 75% de toda la 
producción de la industria manufacturera GAD’s5. Durante los últimos años, en las ramas 
del sector de la producción y servicios, se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la 
productividad y la calidad.  

                                                           
4 Producto Interno Bruto 
5 Gobiernos Autónomos Descentralizados 



HISTORIA Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS MIPYMES 

 22 

En base a este proceso de organización, ha generado una experiencia práctica que indica 
visiblemente que la productividad y la calidad están directamente coherentes con el diseño 
de las condiciones de trabajo.  

 
Una medida de capital directa de la productividad y los costes de ausencia por 

enfermedad, está relacionada con las condiciones de trabajo. Así, debería ser viable 
aumentar la productividad y la calidad, e impedir el absentismo facilitando más atención a 
las condiciones o exposiciones al trabajo, en el Gráfico 1 adjunto, se analizan los sectores 
productivos de las MIPYMES en Ecuador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Sectores Productivos de las MIPYMES en Ecuador-2015 
 

La productividad es un factor determinante para lograr la competitividad sostenible en 
el largo plazo, por lo que, debería ser considerada como uno de los principales indicadores 
para medir el crecimiento económico de una organización.  

 
El uso eficiente de los recursos, se traduce en un mayor nivel de ingresos para los 

trabajadores, mayor utilidad para los inversionistas y mayores contribuciones al Estado.  
 
 Desarrollo Microempresarial: 
 

En la mayoría de países Latinoamericanos las organizaciones más pequeñas suelen ser la 
menos productivas, el exceso de microempresas parece que está vinculado con una gran 
variedad de subsidios implícitos a las organizaciones artesanales, ya que estas evaden el 
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pago de impuestos, las obligaciones de la seguridad social de sus empleados y otras 
disposiciones normativas con mayor facilidad que las empresas pequeñas, medianas y 
grandes; estas preferencias ayudan a que las empresas de baja productividad amplíen su 
participación en el mercado, a expensas de las empresas más productivas. Se analizan las 
actividades comerciales prominentes dentro del sector de industrias manufactureras para 
realizar una propuesta desde el punto de vista del control de la productividad, la 
información se basa en entrevistas a una muestra de MIPYMES-2016. 

 
La propuesta es determinar los controles básicos en función de cuatro variables: gestión 

por procesos, calidad, productividad y mejoramiento continuo, con las cuales se construye 
el nivel de control sobre los procesos.  

 
Con dichos resultados se determinan las áreas o temas que las organizaciones del sector 

necesitan ser intervenidos para su mejoramiento. 
 
 Clasificación de las Actividades Económicas: 
 

Se denomina actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se obtiene 
bienes y servicios que cubren las necesidades. 

 
Para facilitar la agrupación de las actividades y unidades de producción existe la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas-CNAE Rev. 4, del INEN, la misma que 
muestra la infraestructura empresarial y los procesos de transformación de productos 
dentro de un sector de la economía de acuerdo a su actividad comercial, la clasificación 
tiene una estructura piramidal con seis niveles de categorías mutuamente excluyentes 
como se visualiza en el Gráfico 2. 

 
 

 
Gráfico 2. Jerarquía piramidal de la clasificación. 

 
Cada nivel de jerarquía tiene nombre como: secciones, divisiones, grupos, clases, 

subclases y actividades económicas; el primer nivel de la jerarquía se codifica con las letras 
del abecedario y en los siguientes niveles se utilizan números.  

Sección A-
U 
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Las secciones de las actividades económicas que rigen actualmente se identifican en la 
Tabla 1.  

CÓDIGO ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECCIONES 
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
B Explotación de minas y canteras 
C Industrias manufactureras 
D Suministro de electricidad, gas, vapor 
E Distribución de agua, gestión de desechos 
F Construcción 
G Comercio al por mayor y menor 
H Transporte y almacenamiento 
I Actividades de alojamiento y servicio de comidas 
J Información y comunicación 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 
N Actividades de servicio administrativo y de apoyo 
O Administración pública y defensa 
P Enseñanza 
Q Actividades de atención de salud humana 
R Artes, entretenimiento y recreación 
S Otras actividades de servicios 
T Diferenciadas de los hogares  
U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: Clasificación Nacional de las Actividades Económicas [1] 

Tabla 1. Clasificación de las actividades económicas por secciones. 

La sección industrias manufactureras se desglosan en 25 divisiones, las mismas que se 
observan en la Tabla 2. 

CÓDIGO ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
C10 Elaboración de productos alimenticios 
C11 Elaboración de bebidas 
C12 Elaboración  de productos de tabaco 
C13 Fabricación de productos textiles 
C14 Fabricación de prendas de vestir 
C15 Fabricación de cueros y conexos 
C16 Producción de madera y productos en madera y corcho excepto muebles 
C17 Fabricación de papel y productos de papel 
C18 Impresión y reproducción de grabaciones 
C19 Fabricación de coque y refinación de petróleo 
C20 Fabricación de substancias y productos químicos 
C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 
C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 
C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
C24 Fabricación de metales comunes 
C25 Fabricación de productos de metal excepto maquinaria y equipos 
C26 Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica 
C27 Fabricación de equipo eléctrico 
C28 Fabricación de maquinaria y equipo 
C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
C31 Fabricación de muebles 
C32 Otras industrias manufactureras 

Fuente: Clasificación Nacional de las Actividades Económicas [1] 

Tabla 2. Clasificación de las actividades económicas por divisiones. 
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 Composición del Sector Estudiado: 
 

En lo que a composición se refiere en el Producto Interno Bruto-PIB manufacturero 
ecuatoriano, la elaboración de alimentos y bebidas es la industria más importante en el país 
con un peso de 38%, luego le sigue la industria química con un 11%, siendo una actividad 
considerada prioritaria en las políticas gubernamentales.  

 
En tercer lugar, se encuentran los productos minerales no metálicos (9%) seguidos por la 

industria textil y de cuero (7%) y metálica (7%), en el Gráfico 30, muestra la importancia de 
la industria textil en el PIB, en Imbabura es el sector más fuerte. 
 

 
Gráfico 3. PIB Industria manufacturera del Ecuador 2015. 

 
El Sector Industria Manufacturera de Imbabura tiene como principales actividades a: la 

fabricación de prendas de vestir con el 23%, seguido por las panaderías 15%, en tercer 
lugar, se halla la fabricación de muebles con el 8%, a continuación, está la fabricación de 
productos de metal con un 7%, y por último se encuentra la fabricación de productos 
textiles con el 7% y la publicidad con el 4% que juntos representan el 64% de las unidades 
productivas de Imbabura. 

 
Las Actividades de Manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, de los cuales el 

74,2% corresponde a la fabricación de prendas de vestir, el personal ocupado total de las 
actividades relacionadas al sector textil asciende a 115.937 personas (68.215 mujeres y 
47.722 hombres).  

 
En los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 62.352 personas que 

generan ingresos promedio por un valor de $63.000, en Manufactura 46.562 personas con 
$116 000 y en Servicios 7.023 personas que generan $12.000, Imbabura es la quinta 
provincia con mayor cantidad de establecimientos después de Pichincha, Guayas, 
Tungurahua y Azuay. 
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 Gestión de la Producción en las MIPYMES: 
 

En los últimos años, las condiciones para que las empresas sobrevivan y crezcan han 
cambiado: la economía se abrió, los consumidores son cada vez más exigentes y la 
competencia es más creativa y dinámica. El entorno económico mundial y nacional de hoy 
obliga a reflexionar sobre conceptos como la competitividad, la productividad o la calidad 
para asegurar la permanencia de las empresas y el desarrollo de los mercados, según los 
estudios realizados por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe-SELA, las 
organizaciones deben satisfacer la demanda de los clientes en productos, o servicios, tanto 
en cantidad, calidad, precio de manera oportuna, para que su producto sea el elegido de 
una infinidad de opciones, debe destacarse por ser el más competitivo, o sea, ofrecer el 
mismo producto o servicio a menor costo o mejores prestaciones por el mismo costo. 

 
Con la gestión industrial, se pretende organizar de la mejor manera empresas, sean 

pequeñas o medianas, mediante la aplicación de la planificación de las actividades, de 
materiales y personal. 
 
 Productividad: 
 

Según la OIT-2015 se puede definir como: “La productividad es la relación entre 
producción e insumo”, se aplica a una empresa, organización, actividad económica o 
cualquier proceso, ya que toma en cuenta el desperdicio entre la entrada y la salida del 
proceso, puede estar afectada por la falla de cada uno de los factores que se esté 
analizando. Es por ello que el administrador tiene que optimizar el uso de los recursos 
inmersos en el producto, cuanto más eficiente sea la transformación, más productivo será 
el proceso. 

 
La productividad es una excelente forma de evaluar la capacidad de un país o de una 

organización, se puede aumentar: produciendo más con los mismos recursos o producir lo 
mismo con menos recursos, o producir lo mismo con los mismos recursos, pero productos 
de mayor calidad, sólo con el aumento de la productividad se puede aumentar el estilo de 
vida de sus colaboradores, mejorar el nivel de vida de sus habitantes obtener mejores 
réditos para sus inversionistas y por ende mayores tributos para el estado. Se calcula al 
dividir las salidas (bienes y servicios) entre una o más entradas (tales como mano de obra, 
materia prima, capital, horas-hombre o administración). 
 

Productividad = Unidades producidas 
             Insumo empleado 
 

Al tomar en cuenta uno solo de los insumos se considera la productividad de un solo 
factor, pero, si se toma en cuenta más de un factor se considera multifactorial y la fórmula 
de cálculo se muestra a continuación: 

 
Productividad = Unidades producidas 

    Mano de Obra + Materia Prima + Capital 
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Para ciertos procesos productivos el progreso tecnológico puede ser el factor 
determinante principal del crecimiento de la productividad. 
 
 Eficacia: 
 

Según la ISO 9000-2015, es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados, en otras palabras se refiere a que el proceso, producto 
o servicio puede llevar a cabo el cometido para el que fue elaborado, por ejemplo: un 
procesos de confección debe entregar una prenda de vestir adecuada para que su cliente lo 
pueda usar, una cafetera debe llevar el agua a ebullición y mantener caliente la bebida o un 
servicio de encomiendas debe tener los recursos para llevar un paquete de un lugar a otro 
en las mismas condiciones que recibió; al obtener el producto o servicio para el que fue 
contratado cumple la condición de eficaz, cabe destacar que para la obtención del producto 
no se toma en cuenta el tiempo en el que se logra cumplir la meta.  
 
 Eficiencia: 
 

En la ISO 9000-2015, es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 
alcanzados, en otras palabras, de todos los procesos que sean eficaces el que obtenga el 
mismo producto con menos materia prima, energía, tiempo, horas hombre o en general 
con menos gastos es el más eficiente. 
 
 Competitividad: 
 

Es la capacidad de una empresa para generar valor para el cliente y sus proveedores de 
mejor manera que sus competidores. Esta capacidad es fundamental en un mundo 
globalizado, cada vez las organizaciones como: hoteles, manufacturas, comercios, 
universidades, partidos políticos, por nombrar, compiten por los clientes, estudiantes, 
votos; para la obtención de ese beneficio de ser elegidos deben partir de descubrir los 
elementos significativos para la satisfacción del cliente, entre ellos están: la calidad y 
atributos del producto, la calidad del servicio y el precio, como se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Factores críticos en la satisfacción del cliente. 
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 Calidad: 
 
La norma ISO 9000: 2015, la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”, se entiende por requisito “necesidad o expectativa 
establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

Los requisitos del producto o servicio, se determinan en el momento que se acuerdan 
las características del producto como: dimensiones, color, cantidad, peso, consumo, precio, 
tiempo de entrega, calidad, ecología, seguridad, economía, fiabilidad, compatibilidad, 
interoperabilidad, eficiencia y eficacia, en general que cumple con las características que 
marca la necesidad del cliente; también existen requisitos técnicos de las personas que se 
acreditan mediante un certificado o título como un arquitecto que es el más indicado para 
el diseño y cálculo de una edificación, un médico que es más adecuado para el diagnóstico 
de una enfermedad y su administración de medicina, como un conducto tipo E que es el 
más indicado para llevar un vehículo con cargas peligrosas. 

 
Cuando se trata de requisitos a nivel de país existen los reglamentos que en el Ecuador 

los elabora el INEN, ejemplo de esto es el reglamento RTE 013 Etiquetado de prendas de 
vestir, ropa de hogar y complementos de vestir, en el que se determina que cada prenda 
que se comercializa en el Ecuador debe tener una etiqueta en la que obligatoriamente debe 
incluir: talla o dimensiones, composición, fabricante o importador, origen, e instrucciones 
de cuidado y conservación; inclusive determina la sanción y los organismos de evaluación. 

 
De modo que la calidad admite diversos grados, si bien lo que no aclara esta definición, 

es quién debe establecer este grado, generalmente es el cliente que solicita el bien o 
servicio y para productos más generales es el estado mediante los reglamentos, para 
mantener esa calidad, cada estado mantiene su Sistema Nacional de la Calidad-SNC, es  
derecho fundamental a disponer de bienes de calidad, así como a una información precisa 
sobre su contenido, características y a elegirlos con libertad, está consagrado en varios 
artículos de la Constitución. 

 
El SNC establecer el marco jurídico destinado a regular los principios, políticas y 

entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad 
para garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, 
la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio 
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y sanciones de estas 
prácticas; y, promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 
competitividad en la sociedad ecuatoriana como lo dicta el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones del 2010. 

 
El proceso para demostrar que estas características cumplen con los requisitos de las 

normas, reglamentos y otras especificaciones se llama evaluación de la conformidad la 
infraestructura se la visualiza en la Figura 2, para llegar a esta demostración mediante un 
certificado, son necesarios: los procesos de normalización para la elaborar las normas de 
procedimientos de ensayo INEN. El proceso de acreditación para demostrar que los 
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organismos evaluadores de la conformidad tienen las competencias para ejecutar los 
ensayos (SAE) y procesos de metrología para calibrar los equipos de medición-INN. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Infraestructura de la calidad 
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Reducir el tiempo de ciclo del producto y optimizar el uso de los recursos es la manera 
menos costosa, un poco demorada y recomendada, mediante la planificación y control de 
las actividades. Según el BID6-2010, en su libro La era de la productividad, indica que de los 
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concentrado en la misma área), para aplicar esta estrategia el sector debe caracterizarse 
por: 
 
- Ser agrupaciones de empresas, principalmente de pequeña y mediana dimensión, 

concentradas espacialmente y especializadas sectorialmente. 
- Establecer relaciones de mercado y extra-mercado, para el intercambio de bienes, 

información y recursos humanos. 
- Mantener un entorno cultural y social común que vincula a los agentes económicos y 

permite la creación de códigos de comportamiento comunes, tanto explícitos como 
implícitos. 

- Formar una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a los agentes 
económico 

 
Los casos de Chile y Brasil son los referentes más claros de programas de clúster exitosos 

en América Latina, estos dos países pioneros en el tema, cuentan con una metodología muy 
precisa para intervenir en el campo, políticas de largo plazo para impulsar esta estrategia y, 
en el caso de Brasil, cuenta con   todos los recursos necesarios para financiar estos 
instrumentos por dos décadas o más. 
 
 Planificación y Control de las Actividades: 
 

Planificar se refiere a determinar: las actividades (que), el responsable (quién), el lugar 
(donde), el material necesario (con qué) y el tiempo (cuando), en que se va a llevar a cabo 
cada una de las actividades y procesos para obtener un producto o servicio. Para que el 
proceso se desarrolle de la mejor manera se va a guiar en el Sistema de Gestión de Calidad, 
que siguen la mayoría de empresas que se sujetan a estrictos estándares de calidad como lo 
es la ISO, la misma que recomienda seguir el siguiente procedimiento en su norma ISO 
9001:2000. 
 
 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización, 
 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos, 
 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,  
 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 
 

Este proceso de gestión de calidad lo han validado millones de empresas a nivel 
mundial, según AENOR las certificaciones crecieron un 4% en el mundo en el 2012, hasta 
alcanzar los 1.504.213 certificados, lo que pone de manifiesto que siguen constituyendo 
una eficaz herramienta por la que las organizaciones continúan apostando para enfrentarse 
a los desafíos globales.  
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 Los Procesos Necesarios para el SGC y su Aplicación a Través de la Organización: 
 

Según la complejidad del producto, su consecución necesita de una serie de procesos y 
cada proceso de una serie de actividades. Para identificar los procesos necesarios se debe 
hacer el análisis in situ, y con ayuda del técnico o conocedor de la fabricación y obtención 
del producto identificar cada una de las actividades por más pequeñas que sean hasta 
completar el proceso, luego dividir por procesos. “Proceso es un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados” ISO: 9000-2005.  
 

Cada proceso se compone de actividades que se desarrollan en una misma área física, se 
obtiene un subproducto que se trasladará a otra área para añadir otra parte del valor 
agregado hasta la obtención del producto final. Por ejemplo, la confección de una camiseta 
se compone de los subprocesos y actividades descritas en la Tabla 3. 

 
SUBPROCESOS ACTIVIDADES 

TOMA DE PEDIDOS 

Recibir al cliente 

Determinar requerimientos 

Mostrar propuestas 

DISEÑO 

Hacer hoja de producción 

Vectorizar los artes   

Ploteado de artes 

ESTAMPADO Estampar plastizol 

CORTE 

Trazar los moldes 

Tender capas de tela 

Cortar las piezas 

CONFECCIÓN Unir las piezas en máquinas de coser 

PULIDO 

Controlar la calidad 

Planchar las camisetas 

Empacar 

Fuente: Diseño de un Sistema de Planificación Gestión y Control 
de la Producción en una empresa de confecciones. EPN. 2012 

Tabla 3. Proceso de elaboración de una camiseta. 
 

La siguiente actividad es determinar el tiempo estándar que se emplea en llevar a cabo 
cada una de las actividades para lo cual se toma el tiempo con un cronómetro, para que el 
tiempo tomado sea el más real se deben realizar algunas mediciones, la cantidad de ellas se 
determinan por medios estadísticos o por medio de una tabla de ciclos de observación que 
recomienda el Estudio de Tiempos de la General Electric que se muestra en la Tabla 4. 

 
Para tomar el tiempo se debe escoger a las personas que según su desempeño marquen 

un 100%, se define como el nivel de desempeño 100% al operario capacitado con 
experiencia y destreza que trabaja en las condiciones acostumbradas a un ritmo ni muy 
rápido ni muy lento, pero representativo, que se pueda mantener durante toda una 
jornada. 
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Cuando el tiempo 
por ciclo es: 

Actividades: 
más de 10.000 

por año 

Actividades: 
de 1.000 a 

10.000 por año 

Actividades: 
menos de 1.000 

por año 

1,000 horas 5 3 2 

0,800 horas 6 3 2 

0,500 horas 8 4 3 

0,300 horas 10 5 4 

0,200 horas 12 6 5 

0,120 horas 15 8 6 

0,080 horas 20 10 8 

0,050 horas 25 12 10 

0,035 horas 30 15 12 

0,020 horas 40 20 15 

0,012 horas 50 25 20 

0,008 horas 60 30 25 

0,005 horas 80 40 30 

0,003 horas 100 50 40 

0,002 horas 120 60 50 
Menos de 0,002 
horas 140 80 60 

Tabla 4. Número mínimo recomendado de ciclos de observación 
Fuente: Información tomada de Time Study Manual de los Erie Works de General Electric      

Company, desarrollados bajo la guía de Albert E. Shaw, gerente de administración del salario. 

Los operarios pueden marcar desempeños menores o mayores y se califica en 
porcentaje; para un trabajador rápido cumplir con la actividad le lleva menos tiempo o 
como es lo mismo trabaja al 90% de su capacidad o puede darse lo inverso que un 
trabajador menos rápido, cumplir la misma actividad le lleve un poco más de tiempo o lo 
que es lo mismo, para cumplir con la actividad tenga que trabajar a un 110%.  

También es reconocido el método Westinghouse que considera cuatro factores para su 
evaluación como son: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. 

El tiempo tomado a cada una de las actividades se llama tiempo observado, y en base al 
rendimiento del trabajador se determina el tiempo normal y se calcula con: 

TN = TO xC/100 

Dónde: 
 TN:  tiempo normal 
 TO:  tiempo observado promedio 
 C:  desempeño 
 

Por ejemplo: una actividad que en promedio se demora 7,5 minutos se miden 10 veces, 
el tiempo observado es de 7,5 minutos, si a un trabajador se demora en la misma actividad 
8 minutos, quiere decir que 0,5 minutos más o el desempeño sería de 106,66%. 

 
C = (8 minutos - 7,5 minutos) x 100 = 6,66 % 

7,5 minutos 
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El tiempo normal de la actividad es de: 

TN = (7,5 minutos X 106,66 = 8 minutos 
                100 

 
Además del desempeño debe tomarse en cuenta las holguras o suplementos, son 

porcentajes del tiempo normal que se suman por efectos de actividades de: necesidades 
básicas, aseo, hidratación, pausas activas y fatigas debidas a la postura, vibración, ciclos 
breves, ropa molesta, concentración, ansiedad, tensión visual, ruido, gases, polvo, 
suciedad, humedad entre otras causas los valores pueden llegar desde el 5% para 
actividades que no demanden desgaste hasta 15% a actividades muy exigentes, para 
calificar cada una de las causas se encuentran pautas en las Tablas de Suplementos de la 
OIT.  

El tiempo estándar se calcula con:  

TE = TN + (TN * holgura) = TN * (1 + holgura) 
 

Dónde:   

TE:  tiempo estándar 

Si la holgura del mismo ejemplo anterior es de: 

- Necesidades básicas:  5% 
- Fatiga básica:  4% 
- Postura, estar parado 2% 

El tiempo estándar es: 

TE = 8 minutos X (1 = 0,11) = 8,88 minutos 
 
Con este procedimiento aplicado a cada una de las actividades se obtiene el tiempo que 

se demora cada actividad de manera muy precisa. Determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos. 

 
Para determinar la secuencia de las actividades se procede a elaborar un flujo grama de 

procesos, es decir poner el proceso productivo en un dibujo para observar las relaciones 
que tiene cada proceso con sus alrededores, su aporte de valor agregado al producto final y 
actividades que aporten retrasos. Los gráficos más utilizados en los flujos gramas son los 
que sugiere la ISO: 5807, que se muestran en la Figura 3. 

 

 
 

 

  
Conector 

Figura 3. Simbología para diagramas de flujo. 

Inicio o final Decisión 
Datos 

Operación o 
actividad 

Documento 



HISTORIA Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS MIPYMES 

 34 

Siguiendo el ejemplo del proceso de confección de una camiseta se muestra el Flujograma 
del proceso en la Figura 4. 

Recibir al 
cliente

Inicio

Mostrar 
propuestas

Cliente 
determina 

requerimientos

Hacer hoja de 
producción Vectorizar artes

Ploteado de 
artes

Estampar 
plastisol

Trazar moldes

Tender tela en 
la mesa

Cortar las piezas Unir las piezas 
de la camiseta 

mediante 
máquinas de 

coser

¿Camisetas 
cumplen 

requisitos del 
cliente?

si

Planchar y 
empacar

Fin

si

¿Se puede 
realizar?

no

no

 

Figura 4. Flujo grama de la confección de una camiseta 
 
Los conectores entre actividades son el enlace y normalmente son trasporte de materia 

prima y movimiento de personas, por lo que es importante determinar la longitud que se 
desplazan estos dos componentes para lo cual se utiliza como herramienta de la Tabla 5, en 
distancias y demoras. 
 

En la Tabla 5, se muestra la distancia que recorre la materia prima durante el proceso de 
confección y el tiempo que se pierde en el transporte de la materia prima y el trabajador 
que hace el trasporte. 

 
Al implementar un equipo de trasporte de materia prima se podría ahorrar tiempo por 

65 minutos de trabajo por cada lote de trabajo, no se está considerando que entre 
trasporte de área a área los trabajadores encuentran una excusa para entretenerse con 
otro operador; también hay que considerar que con cada transporte dependiendo de la 
carga hace que el trabajador se canse y reduzca su ritmo de trabajo. 

Si no se puede eliminar el transporte por lo menos de debe tomar en cuenta equipos de 
trasporte como coches, ascensores de carga pequeña, mesas de transporte, entre otros. 

Al implementar este método se determina los tiempos y distancias recorridas que 
pueden ser causa de desperdicio como se indica en la Tabla 5. Así se elimina una probable 
causa de improductividad, así como la división del trabajo en gestión por procesos. 
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PROCESO DE CONFECCIÓN DE UNA CAMISETA MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

Subprocesos Actividades Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(s) 

TOMA DE 

PEDIDOS 

Recibir al cliente 0 0 0 30 

Determinar requerimientos 0 0 0 600 

Mostrar propuestas 0 0 0 1200 

Llevar la orden de trabajo a diseño 15 300 15 300 

DISEÑO 

Hacer hoja de producción 0 0 0 1800 

Vectorizar los artes   0 0 0 3600 

Ploteado de artes 0 0 0 1500 

Llevar hoja de producción a corte y a 

estampado 
15 

300 
15 300 

CORTE 

Traer tela desde la bodega 15 300 15 300 

Trazar los moldes 0 0 0 1800 

Llevar los moldes de bodega a mesa de 

corte 
10 200 10 300 

Tender capas de tela (15 metros por capa) 15 300 15 20 

Cortar las piezas 0 0 0 3600 

Llevar cada grupo de piezas a estampado 

o confección 
15 300 15 300 

ESTAMPADO 
Estampar plastizol 0 0 0 3600 

Llevar las piezas estampadas a confección 15 300 15 300 

CONFECCIÓN 

Unir las piezas en máquinas de coser 0 0 0 3600 

Llevar de overlock a recta, a recubridora y 

collaretera 
15 300 15 1800 

Llevar de confección a pulido 15 300 15 300 

PULIDO 

Controlar la calidad 0 0 0 1800 

Planchar las camisetas 0 0 0 1800 

Empacar 0 0 0 1800 

Llevar las fundas a las estanterías 5 30 5 200 

TOTAL (segundos) 135 2630 135 30850 

TOTAL (minutos) 2,3 43,8 2,3 514,2 

TOTAL (horas) 0,0 0,7 0,0 8,6 

TOTAL TRANSPORTE (segundos) 130,0 2600,0 130,0 3920,0 

TOTAL TRANSPORTE (minutos) 2,2 43,3 2,2 65,3 

Tabla 5. Tiempo y distancia recorrida por la MP y la MO. 
 
 Determinar los Criterios y Métodos de Operación y Control de los Procesos: 
 

Para determinar los métodos de operación se elaboran los procedimientos de cada una 
de las actividades, es importante para que cada uno de los trabajadores los haga de igual 
manera y así evitar distintos productos en un mismo lote. 
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El procedimiento según la ISO 9000 es la forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso, puede ser documentado o no, pero para efecto de obtener 
productos los más iguales posibles se recomienda escribir y codificar los documentos. 

Un procedimiento debe contener como básico los siguientes temas: 

- Código: es un número o combinación de letras y números que permiten facilitar la 

identificación del documento. 

- Título: es una descripción muy resumida del procedimiento. 

- Objetivo o propósito: describe lo que se va a obtener con este procedimiento. 

- Alcance: indica el área de acción del procedimiento. 

- Términos y definiciones: se describen las palabras de uso propio en el argot técnico. 

- Documentos de referencia: documentos de los cuales se tomó la información. 

- Descripción de los equipos: se explican los equipos que se van a utilizar para llevar a 

cabo este procedimiento. 

- Verificaciones previas: es una lista de verificaciones de los parámetros que hay que 

revisar antes de empezar a desarrollar el procedimiento como: materiales, 

temperatura, tiempo, limpieza, cantidad, color, entre otros. 

- Descripción del procedimiento: se escribe paso a paso las actividades para obtener el 

producto. 

- Aseguramiento de la calidad: se explican los controles de calidad y la frecuencia, 

mientras se elabora el producto. 

- Informe de resultados: se expresan los resultados obtenidos en función de la 

cantidad, calidad, tiempo, consumo de materias primas, desperdicios. 

El control de los procesos se hace mediante los indicadores (medidas para determinar el 
comportamiento de un proceso o actividad), este número generalmente, permite hacer el 
seguimiento y evaluación periódico para comparar con las metas u objetivos que se 
pretenden alcanzar. Existen indicadores generales que se refieren a la organización como 
un todo y los específicos a los procesos individuales.  

Los indicadores deben enfocarse por lo menos en cuatro temas: producción, calidad, 
desperdicio, tiempo de ciclo, costos, entre otros; se deben medir los indicadores con la 
frecuencia determinada, llevar un registro y analizar la evolución de los mismos, esta 
información permite determinar el estado real del proceso o actividad y la tendencia que 
estos marcan, y las estrategias que aplicarán si la tendencia es negativa. 

Así se pone en práctica uno de los principios de la ingeniería industrial que es: Lo que no 
se puede medir no se puede mejorar. 

En el ejemplo de indicadores del proceso de confección de una camiseta se describe en 
la Tabla 6. 
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SUBPROCESOS PRODUCCIÓN CALIDAD DESPERDICIO TIEMPO DE CICLO 

TOMA DE 
PEDIDOS 

Número de clientes 
atendidos Satisfacción del cliente Tiempo de espera Tiempo de duración de la 

toma del pedido 

DISEÑO Número de hojas de 
producción enviadas Número de reprocesos Tiempo de espera Tiempo de duración del 

diseño 

ESTAMPADO Número de estampados 
realizados 

Número de estampados 
no aceptados 

Piezas de tela dañadas o 
manchadas 

Tiempo de duración del 
estampado 

CORTE Número de prendas 
cortadas 

Número de piezas 
retornadas 

Cantidad de tela de 
desperdicio 

Tiempo de duración del 
corte 

CONFECCIÓN Número de prendas 
confeccionadas 

Número de prendas 
devueltas 

Tiempo en reparar las 
prendas 

Tiempo de duración de la 
confección 

PULIDO Número de prendas 
empacadas 

Número de prendas 
devueltas 

Número de prendas 
dañadas 

Tiempo de duración del 
pulido 

Tabla 6. Ejemplo de indicadores en el proceso de confección de una camiseta. 

 

 Disponibilidad de Recursos e Información de los Procesos: 
 

La planificación y control de la producción es una de las estrategias para elevar la 
productividad, mejorar la satisfacción del cliente y por ende los ingresos, en cualquier 
proceso de mejoramiento debe estar al frente del proceso de mejoramiento la dirección o 
un representante para asegurar la disponibilidad de recursos. 

Con la aprobación del pedido por parte del cliente se determinan los productos a 
realizar, la cantidad y el tiempo de entrega, la elaboración en si del pedido inicia con la 
planificación de la producción, previamente, se conoce el procedimiento que se sigue para 
realizar el producto, la planificación incluye: cantidad de materia prima, el momento exacto 
que el pedido va a pasar por cada máquina, quién es el responsable de esa máquina, los 
accesorios e implementos que necesita, el tiempo que se demora y los acabados que se 
deben realizar. Es necesario documentar la retroalimentación de cada pedido para reducir 
la curva de aprendizaje continuamente. La dirección debe proveer de todo los especificado 
en la planificación para que el pedido salga con la calidad del producto requerido y la 
calidad de servicio necesaria para asegurar la satisfacción del cliente. 

 Seguimiento, Medición y Análisis de los Procesos: 
 

El seguimiento, medición y análisis de los procesos permite determinar la tendencia del 
cada proceso, ya sea en producción, en calidad, en desperdicio, en tiempo, todos ellos 
juntos permiten determinar cómo evoluciona la empresa en general. De los resultados de la 
Tabla 3, se deriva una aparente ventaja que el 41% sabe que medir en cada proceso, pero, 
también sale que solo el 28% de los entrevistados sabe cómo medir, de detectó una 
deficiencia en el uso de equipos de medición para determinar la calidad, sea por: el empleo 
de instrumentos no calibrados, instrumentos de baja calidad, tolerancias grandes en las 
mediciones y la baja importancia a la variabilidad en los productos obtenidos. 

Se deben establecer los métodos de medición de cada uno de los indicadores para evitar 
la tergiversación de la medida, así mismo la frecuencia con que se debe hacer la medición y 
del análisis del indicador depende la estrategia que se aplique. Antes de establecer los 
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indicadores se deben operativizar las variables o criterios de calidad Hernández indica la 
definición operacional como: “un conjunto de procedimientos que describe las actividades 
que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican 
la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado”. Dicho de otra manera, la 
operatividad de las variables se realiza para medir o interpretar los datos obtenidos, por 
ejemplo:  

Todas las personas que ingresan a un almacén de ropa quieren prendas de calidad. ¿Qué 
es calidad para el cliente? Dependiendo del nicho de mercado al cual está enfocado el 
producto o el almacén, probablemente calidad sea:  

- Deportistas: que elimine el sudor de manera rápida, que no se arrugue, que tenga 
colores vivos, que no se deforme, entre otros. 

- Ama de casa: larga duración, no se manche, no se salga el color, no se arrugue, sea de 
fibras naturales. 

- Campaña política: que cueste un dólar, que tenga estampado el logo del partido, entre 
otros. 

- Trabajadores: que sea cómoda, que no se pegue al cuerpo, alta resistencia, larga 
duración, entre otros. 

Como se aprecia el criterio de calidad es muy amplio, la operatividad consiste en 
transformar a números lo que el cliente quiere en la Tabla 7 se indica la operativización 
ciertas variables. 

VARIABLES OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 
Que elimine el sudor de manera rápida Tiempo de secado 
Que no se deforme Porcentaje de deformación 

Que no se arrugue Ángulo de recuperación de arrugas 

Que tenga colores vivos Diseño con colores vivos 

Que tenga estampado el logo del partido  
Larga duración Resistencia a la tracción, a la abrasión 

Larga duración  
No se manche Nivel de repelencia al agua 

No se salga el color Solidez del color al sudor, a la luz solar, a la luz, al agua 
clorada, al agua de mar 

Sea de fibras naturales Composición 

Que cueste un dólar Bajo costo 

Que sea cómoda Elaborado con fibras naturales 

Que no se pegue al cuerpo Elaborado con fibras naturales, tratamientos de secado rápido 

Tabla 7. Ejemplo de operatividad de variables. 
 

Además, se deben explicar que indica, frecuencia a tomar y como se calculan o miden 
cada uno de los indicadores como en la Tabla 8. 
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INDICADOR EXPLICACIÓN FRECUENCIA CÁLCULO PERMITIDO 

Producción Número de productos confeccionados Semanalmente 
Número de 
prendas por 
semana 

Capacidad de 
3000 prendas 

Calidad Número de productos que retornan a 
reprocesarse Por cada pedido Número de 

prendas con falla 
Máximo 30 

prendas 

Desperdicio Materia prima que se desecha Por cada pedido 

Peso que ingresa 
de corte – Peso 
que sale en 
prendas 

Máximo 15% 

Tiempo de 
ciclo 

Tiempo que se demora el pedido desde 
que el área de corte pasa el pedido 
hasta que pasa completo el pedido a la 
siguiente área 

Por cada pedido 
Fecha y hora de 
ingreso – Fecha y 
hora que sale 

4 horas por 
cada 100 
prendas 

Tabla 8. Ejemplo de Indicadores. 
 
 
Un ejemplo de indicadores se demuestra en la Tabla 9, que precisa la productividad, la 
calidad y el desperdicio que puede generarse, no obstante, el tiempo del ciclo, dependerá 
de la organización. 

 

INDICADOR PRODUCCIÓN CALIDAD DESPERDICIO TIEMPO DE CICLO 

ene-15 2557 35 193 137 

feb-15 2742 36 188 134 

mar-15 2871 33 161 125 

abr-15 2895 35 193 128 

may-15 3147 41 213 119 

jun-15 3259 57 262 126 

jul-15 2853 53 249 130 

ago-15 2638 42 184 117 

sep-15 2570 41 171 116 

oct-15 2476 37 185 121 

nov-15 2633 38 197 127 

dic-15 3572 49 238 113 
Tabla 9. Ejemplo de indicadores de confección. 

 

La tendencia del proceso se aprecia de mejor manera aplicando una línea de tendencia 
sobre la curva; para realizar el análisis de los indicadores se presenta la información en una 
tabla de Excel para visualizar con mayor facilidad con en la Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Ejemplo de un análisis de los indicadores. 
 

De la Tabla 9 se puede deducir que: 

- La producción tiene meses con menor producción, pero en si la tendencia marca una 
mejora gradual, los meses de mayor producción son junio y diciembre, eso puede 
justificarse por ser el mes del niño en junio y por los regalos en navidad de diciembre. 

- El desperdicio tiene mayor valor en los meses de mayo y junio y en menor valor en 
septiembre, puede ser debido a que los niños están de vacaciones y necesitan regresar 
pronto a sus casas. 

- El tiempo de ciclo se reduce gradualmente desde enero con su mayor valor que debe 
ser causa por el regreso de las vacaciones y en diciembre con el menor valor por los 
bonos de diciembre por la mayor producción. 

- La calidad se mantiene con una mínima tendencia a la mejora, pero denota muestras 
grandes debe ser porque no se ha promovido ningún programa de mejora en este año. 

Luego del análisis de los indicadores se determina las posibles causas y motivos que no 
permiten llegar a un cumplimiento del 100%, normalmente existen procesos que, si llegan a 
cumplir con la meta, pero, el objetivo de la organización es de mantener un flujo constante 
de producción más no que destaquen ciertos procesos y la herramienta adecuada para este 
cometido es un estudio de balanceo de procesos, este procedimiento permite reducir los 
efectos detectados. 

 Implementar las Acciones Planificadas y la Mejora Continua de los Procesos: 
 

Antes de definir e implementar una estrategia se deben comprender todos los factores 
que integran la nueva estrategia, mientras más completo sea el análisis de los factores 
internos y externos mayor será la probabilidad de éxito. 

Las acciones determinadas para corregir los problemas encontrados deben estar 
gestionados por los representantes de la dirección, con una metodología desarrollada por 



HISTORIA Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS MIPYMES

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4. Ejemplo de un análisis de los indicadores. 
 

De la Tabla 9 se puede deducir que: 

- La producción tiene meses con menor producción, pero en si la tendencia marca una 
mejora gradual, los meses de mayor producción son junio y diciembre, eso puede 
justificarse por ser el mes del niño en junio y por los regalos en navidad de diciembre. 

- El desperdicio tiene mayor valor en los meses de mayo y junio y en menor valor en 
septiembre, puede ser debido a que los niños están de vacaciones y necesitan regresar 
pronto a sus casas. 

- El tiempo de ciclo se reduce gradualmente desde enero con su mayor valor que debe 
ser causa por el regreso de las vacaciones y en diciembre con el menor valor por los 
bonos de diciembre por la mayor producción. 

- La calidad se mantiene con una mínima tendencia a la mejora, pero denota muestras 
grandes debe ser porque no se ha promovido ningún programa de mejora en este año. 

Luego del análisis de los indicadores se determina las posibles causas y motivos que no 
permiten llegar a un cumplimiento del 100%, normalmente existen procesos que, si llegan a 
cumplir con la meta, pero, el objetivo de la organización es de mantener un flujo constante 
de producción más no que destaquen ciertos procesos y la herramienta adecuada para este 
cometido es un estudio de balanceo de procesos, este procedimiento permite reducir los 
efectos detectados. 

 Implementar las Acciones Planificadas y la Mejora Continua de los Procesos: 
 

Antes de definir e implementar una estrategia se deben comprender todos los factores 
que integran la nueva estrategia, mientras más completo sea el análisis de los factores 
internos y externos mayor será la probabilidad de éxito. 

Las acciones determinadas para corregir los problemas encontrados deben estar 
gestionados por los representantes de la dirección, con una metodología desarrollada por 

 41 

el Dr. Walter Stewart a fines de los años 1920 y popularizada por el Dr. Edwards Deming, 
conocida como Ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) utilizada en la ISO 9001. 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

- Hacer: comunicación, implementar los procesos y registro de información. 
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los 
resultados. 

- Actuar: tomar acciones para mejorar nuevamente el desempeño del proceso analizado. 

Hacer cada una de las acciones con el ciclo PHVA permite asegurar que la acción 
propuesta cumpla eficazmente con la meta propuesta, ya que se han analizado desde su 
propuesta, puesta en marcha y medición de los resultados. 

El conocimiento del Ciclo PHVA permitirá establecer las acciones conducentes a evitar 
depender exclusivamente de la inspección o de la supervisión, que en el mejor de los casos 
resuelven temporalmente y de forma reactiva los problemas y no apoyan al mejoramiento 
continuo. Recordar que: 

- “Sólo puede mejorarse aquello que se controla y sólo puede controlarse aquello que es 
medido”.  

- El ciclo PHVA sólo funciona si se aplica de manera sistemática, esto es, si se opera 
consistentemente, pasando cíclicamente y en orden por cada una de las etapas, sin 
atajos o improvisaciones.  

- EI ciclo PHVA es la base de las principales metodologías para la implantación de la 
Administración por Calidad Total (ACT).  

- El ciclo PHVA fue estructurado inicialmente por el Dr. Walter Stewart para el diseño de 
nuevos productos y actualmente es aplicable a cualquier proceso o actividad que 
requiera ser controlada. 
 
El proceso debe estar mejorando continuamente, ya que una vez que se consigue una 

mejora se debe buscar la siguiente propuesta para mejorar los indicadores generales y 
mantener esa tendencia positiva, pero, también hay que enfocarse una vez en tiempo, otra 
en calidad, otra en desperdicios, esto se asegura mediante el establecimiento de la política 
de calidad, objetivos de la calidad, auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, 
acciones preventivas y la revisión por la dirección.  

- La política de la calidad proporciona un marco de referencia y los resultados deseados 
para dirigir la organización y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para 
alcanzar dichos resultados. 

- Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y su 
logro debe poder medirse tiene un impacto positivo sobre la calidad del producto, la 
eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y 
la confianza de las partes interesadas. 

- Las auditorías determinan el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad, es decir el cumplimiento de los procedimientos, utilización de los 
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formatos de acuerdo como describe el procedimiento, el incumplimiento de cualquier 
tipo se denomina no conformidad. 

 
- El análisis de datos se hace con los indicadores para determinar el proceso que no está 

mejorando y dentro de cada proceso se analiza cada una de las actividades hasta 
encontrar la que retrasa el proceso. 

- Las acciones correctivas y preventivas son estrategias para corregir los errores que 
sucedieron o con alta probabilidad de que sucedan y así evitar las no conformidades. 

- La revisión por la dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas 
de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad 
con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. 

Para iniciar un plan de mejoramiento se parte de la línea base de los indicadores e 
imponiéndose metas a corto, mediano y largo plazo, el control del proceso consiste en 
comparar los que se ha planificado con lo que se ha obtenido, de la experiencia del técnico 
que esté al frente de cada proceso depende el alcanzar el objetivo planteado. 

Con la mejora de la productividad se inicia la innovación midiendo y registrando los 
valores resultantes hay que elevar las expectativas en cantidad, calidad, precio; si los 
procesos que llegaron a cumplir su meta están fuertemente enganchados al proceso  

 Optimización de los Recursos: 
 

La optimización de recursos se refiere a mejorar la productividad de cada uno de los 
procesos y actividades, existen indicadores de calidad, costo, tiempo de ciclo, desperdicios 
entre otros, la optimización consiste en: 

- El mejor de los casos mejorar la calidad reduciendo el costo, el tiempo de ciclo o 
desperdicio en cada uno de los procesos y actividades. 

- Mantener la calidad reduciendo la calidad reduciendo el costo, el tiempo de ciclo o 
desperdicio en cada uno de los procesos y actividades 

- Mantener la calidad reduciendo al menos uno de los indicadores. 

Para empezar con la optimización se deben caracterizar cada uno de los procesos, en él 
se determinan los materiales necesarios, el estado en el que ingresan y como salen, los 
controles de calidad que se realizan y el responsable de mantener el procesos activo y 
eficaz.  

Un ejemplo de caracterización de uno de los procesos en la elaboración de una camiseta 
se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Caracterización del proceso de confección. 

El documento más importante es la hoja de producción a que en él se registran todos los 
consumos de materia prima, acompaña al pedido por todo el proceso de producción, es la 
guía de trabajo de cada área, tiene registrado el momento de ingreso y salida a cada área 
información necesaria para controlar el proceso, además del control permite reducir los 
efectos de los desperdicios que se indican en la Tabla 11.  

En las empresas se mejora la productividad para mantenerse en el mercado, debido a la 
globalización existe el ingreso de productos de todo el mundo debido a que están fácil 
comprar el mismo producto en cualquier parte del mundo mediante las compras online. 

Para determinar si un producto aporta valor agregado se determina la variación 
obtenida de producto inicial a producto final, si la variación es mínima es mejor cargar la 
actividad a otro proceso, un proceso debe cumplir lo que se muestra en la Figura 5. 

SUBPROCESO: 
RESPONSABLES DEL PROCESO
RESPONSABLES DE CC

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD DEL PROCESO SALIDAS CLIENTES

Subproceso de 
confección Camisetas 

Revisar la calidad de las camistas
Cortar hilos sobrantes
Planchar y empacar

Camisetas empacadas
Ventas
Bodega de productos 
terminados

PLANEAR VERIFICAR ACTUAR

Orden de pedidos en 
función de la prioridad 
de entrega

Simetría
Puntadas sueltas
Puntadas flojas

Planchar
Empacar

REQUISITOS DOCUMENTOS REGISTROS

INDICADORES
Prendas de reproceso
Prendas de reproceso
Prendas de reproceso
Prendas de reproceso

Prendas planchadas

Fundas utilizadas por 
pedido
Prendas dañadas por 
pedido
Minutos por pedido

ELABORADO POR:

Responsable del 
subproceso

Fundas consumidas Contar: las fundas que se han utilizado por pedido

Desperdicios Contar: prendas que se hayan dañado en el pulido

Hoja de producción Llenar la hoja de producción en los casilleros del área

Puntadas sueltas
Densidad de las costuras
Tensión de las costuras

Prendas empacadas por tallas y modelos

Visual: que las puntadas no estén saltadas
Medir: que existan 12 puntadas por pulgada
Visual: que los bucles no sobresalgan sobre la tela
Contar: las prendas que se han empacado, difrenciando 
las tallas y modelos

RECURSOS 
HUMANO: 1 persona para controlar la calidad y corte de 
hilos y otra para el planchado
INFRAESTRUCTURA: ambiente con estanterías, planchas a 
vapor, mesas de planchado, tijeras, 
INSUMOS: fundas para empacar, agua, electricidad a 220 
voltios, 

REVISADO POR: APROBADO POR:

Responsable del proceso Responsable de control de calidad

TIPO DE PROCESO
PULIDO

Pedro Pérez
Juan Pérez

HACER

Revisar la calidad
Cortar hilos sobrantes
Planchar y empacar

Tallas según la hoja de 
producción Hoja de producción

PARAMETROS DE CONTROL MECANISMOS DE CONTROL
Simetria Visual: que la parte derecha sea igual a la derecha

Registro del reporte 
de trabajo del área de 
pulido

OBJETO

Realizar el control de calidad de la camiseta mediante la revisión de: la simetría, que no existan puntadas sueltas, la densidad de 
las costuras, la tensión de las costuras, además cortar los hilos sobrantes, planchar y empacar cada producto

LOGO DE EMPRESA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE CAMISETAS
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Mano de obra, 
capital, 

administración

Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de 

entrada en resultados

Ciclo de realimentación

Bienes y 
servicio

PROCESOS SALIDASENTRADAS

 
Figura 5. Variación obtenida de producto 

 
 

 Control de Calidad: 
 

El control de calidad es la comparación de los valores resultantes de un proceso 
respecto a los requerimientos, es decir, la cantidad de valores que están dentro de lo que 
requiere el cliente, pueden ser los valores finales o se pueden hacer controles en medio 
proceso si el control es más exhaustivo. Ejemplo 1 de control de calidad básico en un 
pedido de camisetas sería: la comparación de las prendas elaboradas con los 
requerimientos del cliente, se facilita haciendo un check list de calidad. La solicitud del 
pedido del cliente se muestra en la Figura 6, si se verifica que todos los requerimientos del 
cliente se cumplen se puede decir que el pedido pasa el control de calidad. 
 

23 de octubre 2016 Nro.: 106
Talla Cantidad Número Tela Cuello Manga Corte

28 0 S/N Careca Redondo con pieza Normal Recto
Nombre del 
frente Plastizol

30 0 S/N Nombre de 
espalda

Plastizol

32 0 S/N
Número del 
frente

Plastizol

34 0 S/N
Sello frente 
parte baja

Sublimado

36 5 2, 3, 4, 5,6
Sello de 
manga Bordado

38 10

7, 8, 9, 
10,11,12, 
13, 14, 15, 

16
40 3 17, 18, 19
42 2 20, 21
44 0 S/N

TOTAL 20

Sellos

HOJA DE TOMA DE PEDIDOS
CLIENTE: FECHA DE ENTREGA:Juanito Pérez

 

Figura 6. Ejemplo de una hoja de pedido de camisetas. 

 

Para obtener la calidad deseada se deben planificar una serie de actividades para 
cumplir los requisitos que el cliente solicita. Ejemplo 2: Si el pedido es para la exportación o 
para un almacén que tiene altos niveles de calidad y que la estabilidad dimensional es muy 
importante, está en su derecho el de exigir que las prendas sean certificadas. Este sea el 
caso, el ensayo es: ISO-5077 Determinación de las variaciones dimensionales en el lavado y 
secado, este ensayo determina el porcentaje de encogimiento o estiramiento luego de un 
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procedimiento de lavado y secado específicos, es decir procedimientos aceptados y 
validados como los descritos en una norma de procedimiento. Para que el ensayo sea 
válido es necesario cumplir con una serie de normas, entre ellas están: 

- ISO 5077 Determinación de las variaciones dimensionales en el lavado y secado, describe 
el cálculo de la variación. 

- ISO 139 Textiles. Condiciones ambientales para el acondicionamiento y ensayo, describe 
la temperatura y la humedad relativa adecuadas. 

- ISO 3759 Textiles. Preparación, marcado y medición de las probetas de tejido de las 
prendas en ensayos para la determinación de las variaciones dimensionales, describe las 
dimensiones y forma de la probeta. 

- ISO 6330 Textiles Procedimientos de lavado y secado domésticos para los ensayos textiles, 
describe la secuencia de actividades para el lavado y secado, además las temperaturas y 
tiempos que debe alcanzar. 
 

En este tipo de pedidos se deben planificar las actividades de control, como enviar a 
realizar los ensayos solicitados en la ficha técnica a los laboratorios acreditados, en ciertos 
casos las mismas empresas textiles que producen las materias primas emiten un certificado 
de calidad del producto. En el Anexo A se presentan varias normas de calidad alternas a las 
que se indican en la Tabla 11. 
 
 
A) REQUERIMIENTOS DEL MATERIAL 
Tela: Rip Stop  
Composición: Algodón 100 %  
Color: Camuflado en verde, negro, marrón y caqui. 
Armadura: 1/1 
Peso/m2: 220 +/- 5 % grs 
Titulo de hilos (Sistema ingles): Urdimbre : 30/1 +/- 1 
Trama: 25/1 +/- 1 
Número de hilos/plg.: Urdimbre : 94 +/- 1 
Trama: 52 +/- 1 
Estabilidad dimensional: Urdimbre : +/-2 % máx. 
Trama: +/-2 % máx. 
Teñido: Estampado con colorantes VAT (Tina). 
Solidez del color:  
A la luz: 6 (AATCC)-16(60horas) 
Al lavado 4-5 (AATCC)  
Al frote seco 4 (AATCC)-8 
Al frote húmedo 4-5 (AATCC)-8 
Acabado: mercerizado y sanforizado 
Hilo de costura: Algodón/Polyester,  
Hilo de remalle: Poliéster texturizado,.  
Refuerzo : De lona de algodón 100 %. 
Peso/m2 : 300 +/- 5 % gr. 
Visera: Plástica alta elasticidad, espesor: 1.5 +/- 0.2 mm. 
Ojalillos : Cuatro (04) i de Bronce quemado o aluminio. 
Dimensiones : Diámetro interior: 4 +/- 0.2 mm. 
Diámetro interior: 9 +/- 0.2 mm. 
Hilo de costura: Polyester/algodón. 

 
B) DISEÑO DE LA GORRA 

 

Tabla 11. Requerimientos técnicos del material de una gorra militar. 
Fuente: Informe Técnico SEACE, 2006 
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En resumen, el control de calidad es verificar que los requisitos del cliente se hayan 
cumplido y superado antes de entregar el pedido para asegurar su satisfacción total. 

Para llevar a cabo un procedimiento de ensayo aceptado por cualquier empresa en 
cualquier parte del mundo, debe ser realizado por un laboratorio acreditado. Ejemplo 3: 
Otro ejemplo de control de calidad un más estricto es cuando la ficha técnica incluye una 
serie de requisitos como en la de la Tabla 11.  

 Mejoramiento de la Calidad: 
 

Según la óptica de Eduardo Deming-1996, la administración de la calidad total es un 
proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se 
logra, pero siempre se busca. Sin embargo, el apego permanente a los estándares no suele 
resultar fácil, por lo que es necesario que se proyecten y ejecuten actividades de 
Aseguramiento de la Calidad para que se garantice que los procedimientos se aplican y que 
las causas principales del problema permanecen bajo control. 

Mediante este proceso se mejora el desempeño del proceso a niveles de calidad sin 
precedentes. Gutiérrez Pulido propone para mejorar la calidad el proceso con las siguientes 
etapas: 

- Establecer la infraestructura que se necesite para alcanzar la mejora de la calidad. 
- Identificar los aspectos específicos a ser mejorados. 
- Establecer un equipo de mejora para cada proyecto, con una responsabilidad clara para 

desarrollar un proyecto exitoso. 
- Proporcionar los recursos, la formación y la motivación para el equipo. 
- Diagnosticar las causas. 
- Estimular el establecimiento de medidas preventivas. 
- Establecer controles para estandarizar y mantener las mejoras. 

Otra herramienta que presenta Cárdenas es una secuencia de actividades sistemáticas 
que llevan a analizar causas para obtener las estrategias más adecuadas como se muestra 
en la Tabla 12. 

SECUENCIA ¿QUÉ HACER? ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAR? 

1 Definir y priorizar un problema de calidad Lluvia de Ideas 
Diagrama de Pareto 

2 Analizar las causas que originan el 
problema 

Diagrama Causa-efecto 
Diagrama de Flujo 

3 Diseñar medidas de solución de problemas Manual de procedimientos 
Formatos 

4 Verificar y controlar las acciones 
implantadas Indicadores 

Tabla 12. Actividades y herramientas del Ciclo de Mejora Continua de la Calidad. 
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 Infraestructura para Alcanzar la Mejora de la Calidad: 
 

La infraestructura se refiere a el área física en el que se van a desarrollar las actividades 
de control; los equipos necesarios para realizar los ensayos de calidad; la capacitación y 
entrenamiento del personal que va llevar a cabo los ensayos; los documentos normativos 
de requisitos, procedimientos validados y las políticas del laboratorio. Si se aplica el 
ejemplo a la empresa de confección, se toman en cuenta los procesos descritos en la Tabla 
3., mediante el flujo grama de procesos se determina las áreas que necesariamente deben 
estar juntas y las que obligatoriamente deben estar separadas como se muestra en la 
Figura 7. 

Almacén/Ventas/
Toma de pedidos Diseño

Corte

Confección

Estampado

Pulido
Almacén de 
productos 

terminados

Ca
lle

 p
rin

ci
pa

l

Ingreso

 
Figura 7.  Layout de la empresa de confecciones. 

En función de los aspectos que se consideran claves en la calidad del producto se tienen 
efectos inmediatos (dimensiones de las prendas, manchas, hilos sueltos, costuras sueltas, 
imperfecciones en tela, perforaciones, resistencia de la costura o tela) o defectos a largo 
plazo (solidez del color a la luz, al agua clorada, solidez a la formación de pilling, entre 
otros) se toman en cuenta los equipos para medir o los servicios de un laboratorio de 
ensayos en textiles. El personal encargado de la calidad de los productos debe estar 
capacitado en el control de calidad, manejo de equipos, incertidumbres de la medición, 
gestión de la calidad, entre otros. Manejo de procedimientos, registros, aplicación de 
documentos normativos, validación de los ensayos y equipos. 

 Identificar los Aspectos Específicos a ser Mejorados: 
 

Cada uno de los defectos encontrados ya sean en el producto como en el proceso, 
generan más gastos, menos competitividad y por ende menos ingresos al invertir recursos 
en actividades que no generan valor agregado al producto ni al servicio. Cada una de las 
áreas debe tener indicadores de calidad que deben ser registrados con cierta frecuencia 
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definida en un procedimiento implementado. Los indicadores de calidad pueden ser, de 
acuerdo al ejemplo: 

 

- Dimensiones de las prendas: las dimensiones de las prendas deben tener las medidas 
determinadas por tallas en una norma de requisitos como en la Figura 8. Las 
dimensiones deben comprobarse con cierta frecuencia y en cada uno de los lotes, 
también deben establecerse la variabilidad aceptada en cada prenda (5mm de variación 
en cada medida) en caso de sobrepasar el límite que procedimiento se sigue con el lote 
no conforme. 

 
Figura 8. Lugar de medición de las prendas. 

- Manchas: si la prenda tiene manchas de aceite de las máquinas de coser, plastizol, 
determinar el procedimiento a seguir: limpiar la prenda o procesar una nueva. 

- Hilos sueltos: cerciorarse de que no salgan las prendas con este tipo de defectos. 
- Costuras sueltas: registrar en que máquina se encuentra este defecto. 
- Imperfecciones en tela: determinar que tela, el fabricante, el color, entre otros datos. 

 
Primeramente, determinar los criterios que definen la calidad del producto, los aspectos 

que el cliente considera importantes para definir la calidad. Luego realizar un estudio de las 
fallas más comunes, repetitivas o de mayor impacto para apuntar los esfuerzos o 
estrategias eficazmente.  

Es imposible resolver los problemas o eliminar todas las causas al mismo tiempo, en 
estos casos se aplica el Diagrama de Pareto, cuyo objetivo es detectar el problema vital, así 
como las causas más importantes, la idea es resolver el mayor problema con el menor 
esfuerzo, como ejemplo se aplica en los defectos encontrados en la Tabla 13. 

 

 

 



HISTORIA Y GESTIÓN EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS MIPYMES

 48 

definida en un procedimiento implementado. Los indicadores de calidad pueden ser, de 
acuerdo al ejemplo: 

 

- Dimensiones de las prendas: las dimensiones de las prendas deben tener las medidas 
determinadas por tallas en una norma de requisitos como en la Figura 8. Las 
dimensiones deben comprobarse con cierta frecuencia y en cada uno de los lotes, 
también deben establecerse la variabilidad aceptada en cada prenda (5mm de variación 
en cada medida) en caso de sobrepasar el límite que procedimiento se sigue con el lote 
no conforme. 

 
Figura 8. Lugar de medición de las prendas. 

- Manchas: si la prenda tiene manchas de aceite de las máquinas de coser, plastizol, 
determinar el procedimiento a seguir: limpiar la prenda o procesar una nueva. 

- Hilos sueltos: cerciorarse de que no salgan las prendas con este tipo de defectos. 
- Costuras sueltas: registrar en que máquina se encuentra este defecto. 
- Imperfecciones en tela: determinar que tela, el fabricante, el color, entre otros datos. 

 
Primeramente, determinar los criterios que definen la calidad del producto, los aspectos 

que el cliente considera importantes para definir la calidad. Luego realizar un estudio de las 
fallas más comunes, repetitivas o de mayor impacto para apuntar los esfuerzos o 
estrategias eficazmente.  

Es imposible resolver los problemas o eliminar todas las causas al mismo tiempo, en 
estos casos se aplica el Diagrama de Pareto, cuyo objetivo es detectar el problema vital, así 
como las causas más importantes, la idea es resolver el mayor problema con el menor 
esfuerzo, como ejemplo se aplica en los defectos encontrados en la Tabla 13. 
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PROBLEMAS FRECUENCIA 

Dimensiones del cuello 24 

Dimensiones de largo de  manga 4 

Dimensiones de ancho de manga 8 

Dimensiones de largo de prenda 23 

Dimensiones de ancho de prenda 35 

Manchas de plastizol 48 

Hilos sueltos 59 

Costuras sueltas 42 

Tela con perforaciones 3 

Tela con barrados 8 

Tela con manchas 14 

Tela con distinto tono 2 

TOTAL 270 

Tabla 13. Defectos encontrados en las prendas durante un mes. 

El Diagrama de Pareto se sustenta en el “80-20” en el que se reconoce que el 20% de los 
elementos provocan el 80% de los efectos, es decir que el 20% de los problemas son 
importantes, como se aprecia en la Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Problemas más frecuentes en las prendas. 

 
Una vez determinadas las actividades que impiden la satisfacción total del cliente, se 

plantean las estrategias para su reducción y en el mejor de los casos su eliminación 
(establecer los proyectos clave de mejora). 
 
 Equipo de Mejora para el Desarrollar de un Proyecto Exitoso: 
 

Una vez detectado en el producto o proceso el problema, delegar al personal 
responsable, proponer una estrategia para eliminar o reducir el problema y evaluar si la 
estrategia fue eficaz. Elaborar un plan de retroalimentación para evitar que se vuelva a 
repetir. 
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 Proporcionar los Recursos, la Formación y la Motivación para el Equipo: 
 

De parte de la gerencia debe tener el total apoyo económico, la capacitación, la 
actualización de los equipos, si es necesario la calibración, adecuación o adquisición de 
equipos, como también: 
 
 Diagnosticar las Causas: 
 

Registrar los problemas encontrados, con la información necesaria para investigar sus 
causas, realizar la línea base de los indicadores, es decir, partir desde un valor de inicio en la 
calidad de los procesos y analizar la tendencia de los mismos, esto es para determinar si las 
estrategias tomadas fueron eficaces para paliar el problema. 
 
 Estimular el Establecimiento de Medidas Preventivas: 
 

Determinar estrategias alternativas enfocadas a evitar que se reitere el error, es 
preferible elaborar un procedimiento del proceso, un formato de registro de datos y un 
instructivo de los equipos. 

 
 Establecer Controles para Estandarizar y Mantener las Mejoras: 
 
Determinar los procedimientos adecuados para llevar a cabo la actividad, basados en la 
retroalimentación, proponer metas ambiciosas pero alcanzables. Registrar con más 
frecuencia las actividades que tengan acciones correctivas y propone acciones preventivas 
si las probabilidades de reincidencia son altas. 
 
 Mejoramiento Continuo del Proceso: 
 

Según la ISO 9001: 2015, la organización debe determinar y seleccionar las 
oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Estas deben incluir: 
 

- Mejora de productos para cumplir requisitos y expectativas futuras. 
- Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 
- Mejorar el desempeño y eficacia del SGC. 

 
El mejoramiento se lleva a cabo bajo el criterio del PHVA que es muy manejado en los 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, se procede de igual manera que la mejora de la 
calidad expresada en el apartado 2.10. 
 
 Normas Técnicas para el Sector de Manufacturas 
 

Las empresas existentes en Imbabura en el sector de manufactura se dividen en 
actividades económicas, las mismas que están descritas en la Tabla 14., las cinco 
actividades principales (cantidad de organizaciones) están resaltadas en amarillo. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR MANUFACTURA DE IMBABURA 

# ACTIVIDAD ECONÓMICA Ibarra Otavalo Antonio Ante Cotacachi Pimampiro Urcuquí TOTAL 

1 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 162 99 211 2 5 0 479 

2 PANADERIA 158 70 37 20 12 14 311 

3 CARPINTERIA 118 32 20 2 4 1 177 

4 FABRICA ARTICULOS DE HIERRO 86 43 21 5 0 0 155 

5 FABRICA DE TEXTILES 11 53 72 1 1 0 138 

6 PUBLICIDAD Y DISEÑO 54 22 9 1 0 0 86 

7 BLOQUERA 27 31 0 2 0 6 66 

8 ARTICULOS DE CUERO 2 4 1 59 0 0 66 

9 VULCANIZADORA 42 14 0 4 3 1 64 

10 ELABORACION DE ALIMENTOS 55 8 0 1 0 0 64 

11 LAVADO Y LUBRICACION DE AUTOS 33 15 6 2 2 2 60 

 TOTAL 748 391 377 99 27 24 1666 

 % 44,90 23,47 22,63 5,94 1,62 1,44  
Tabla 14. Empresas del sector manufactura divididas por actividad económica. 

Cada vez existen mayores exigencias de requisitos técnicos por salud, por seguridad, por 
eficiencia el medio ambiente; para ser más competitivas. 

 Normas de Calidad: 
 

Son una herramienta muy útil, estás representan el estado del arte ya que están basadas 
en el consenso de expertos en el tema de los diferentes sectores interesados como: 
productores, distribuidores, consumidores, institutos, academia, gremios y entidades del 
estado que estén afín con el tema de la norma. En las normas se establecen: 

ALGUNAS NORMAS DE CALIDAD DE CONFECCIÓN DE PRENDAS 

ISO 10306: 2014 Textiles - Las fibras de algodón - Evaluación de la madurez por el método de flujo de aire 

ISO 105-A01: 2010 Textiles - Ensayos de solidez del color - Parte A01: Principios generales de las pruebas 

ISO 105-B01: 2014 Textiles - Ensayos de solidez del color - Parte B01: Solidez del color a la luz del sol 

ISO 105-C06: 2010 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte C06: Solidez del color al lavado doméstico y comercial 

ISO 105-C12: 2004 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte C12: Solidez del color al lavado industrial 

ISO 105-E03: 2010 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte E03: Solidez del color al agua clorada (agua de las piscinas) 

ISO 105-E04: 2013 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte E04: Solidez del color al sudor 

ISO 105-N01: 1993 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte N01: Solidez de los colores al blanqueo: Hipoclorito 

ISO 105-N02: 1993 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte N02: Solidez de los colores a la decoloración: Peróxido 

ISO 105-X04: 1994 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte X04: Solidez del color al mercerizado 

ISO 105-X09: 1993 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte X09: Solidez del color al formaldehído 

ISO 105-X11: 1994 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte X11: Solidez del color al prensado en caliente 

ISO 105-X12: 2016 Textiles - Las pruebas de solidez del color - Parte X12: Solidez del color al frote 

ISO 1144: 2016 Textiles - Sistema universal para la designación de densidad lineal (Sistema Tex) 

ISO 2061: 2015 Textiles - Determinación de giro en hilos - método de conteo directo 

ISO 22958: 2005 Textiles - Resistente al agua - Pruebas de lluvia: la exposición a un aerosol de agua horizontal 
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ISO 2403: 2014 Textiles - Las fibras de algodón - Determinación del valor de micronaire 

ISO 3758: 2012 Textiles - Cuidado código de etiquetado utilizando símbolos 

ISO 3759: 2011 Textiles - Preparación, marcado y medición de muestras de tejidos y prendas de vestir en las pruebas para la determinación del cambio dimensional 

ISO 4913: 1981 Textiles - Las fibras de algodón - Determinación de la longitud (longitud de separación) y el índice de uniformidad 

ISO 5077: 2007 Textiles - Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado 

ISO 5079: 1995 fibras textiles - Determinación de la fuerza de rotura y el alargamiento a la rotura de las fibras individuales 

ISO 6939: 1988 Textiles - Hilados de paquetes - Método de prueba para la resistencia a la rotura del hilo mediante el método de la madeja 

ISO 9867: 2009 Textiles - Evaluación de la recuperación de arrugas de las telas - Método Apariencia 

NTE INEN  257 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior femenina 

NTE INEN  2841 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de prendas de vestir tipo pantimedias 

NTE INEN 0745:2013 Equipo contra incendios. Determinación de la resistencia a la llama de materiales textiles y laminados. Método de ensayo 

NTE INEN 1873 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior masculina 

NTE INEN 1875:2012 Textiles. Prendas de vestir. Etiquetas. Requisitos. 

NTE INEN 2476:09 Especificaciones de geo textiles para aplicaciones en vías. Requisitos 

NTE INEN 2527:2010 Textiles. Identificación de fibras. Ensayos cualitativos 

NTE INEN 2544-1:2010 Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. Parte 1. Principios generales de ensayo 

NTE INEN 2544-10:2010 Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. Parte 10. Mezclas de fibras de celulosa y poliéster 

NTE INEN 2544-6:2010 Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. Parte 6. Mezclas de poliamida 6 o 6.6 y algunas otras fibras 

NTE INEN 2942 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa interior, ropa de dormir y corsetería, femenina 

NTE INEN 1874 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa infantil 

TEXTILE 1874 Sistema universal de numeración para los hilados (sistema tex) 

ALGUNAS NORMAS TÉCNICAS PARA PANADERÍAS 

CODEX STAN 152-1985 Norma para la harina de trigo 

CODEX STAN 154-1985 Norma para la harina integral de maíz 

CODEX STAN 155-1985 Norma para la harina y la sémola de maíz sin germen 

CODEX STAN 170-1989 Norma para la harina de mijo perla 

CODEX STAN 173-1989 Norma para la harina de sorgo 

CODEX STAN 176-1989 Norma para la harina de yuca comestible 

CODEX STAN 178-1991 Norma para la sémola y la harina de trigo duro 

CODEX STAN 301R-2011 Norma regional para la harina de sagú comestible (Asia) 

ISO 21415-1: 2006 El trigo y la harina de trigo - contenido de gluten - Parte 1: Determinación de gluten húmedo por un método manual 

ISO 2171: 2007 Cereales, legumbres y productos derivados - Determinación del rendimiento de cenizas por incineración 

ISO 24333: 2009 Cereales y productos de cereales - Muestreo 

ISO 4112: 1990 Cereales y legumbres - Orientación sobre la medición de la temperatura de los granos almacenados a granel 

ISO 5527: 2015 Cereales - Vocabulario 

ISO 5530-1: 2013 Harina de trigo - Características físicas de las masas - Parte 1: Determinación de la absorción de agua y propiedades reológicas utilizando un 
farinografo 

ISO 5530-2: 2012 Harina de trigo - Características físicas de las masas - Parte 2: Determinación de las propiedades reológicas utilizando un extensógrafo 

ISO 6322-1: 1996 de almacenamiento de cereales y legumbres - Parte 1: Recomendaciones generales para el mantenimiento de los cereales 

ISO 6322-2: 2000 de almacenamiento de cereales y legumbres - Parte 2: Recomendaciones prácticas 

ISO 6322-3: 1989 de almacenamiento de cereales y legumbres - Parte 3: El control de la infestación por plagas 

ISO 6540: 1980 Maíz - Determinación del contenido de humedad (en granos molidos y en granos enteros) 

ISO 6820: 1985 La harina de trigo y harina de centeno - Orientaciones generales sobre la elaboración de las pruebas de panificación 

ISO 712: 2009 Cereales y productos de cereales - Determinación del contenido de humedad - Método de referencia 

ISO 7970: 2011 de trigo (Triticum aestivum L.) - Especificaciones 

ISO 7973: 1992 Cereales y productos de cereales molidos - Determinación de la viscosidad de la harina - Método mediante un amilográfica 
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ISO 2403: 2014 Textiles - Las fibras de algodón - Determinación del valor de micronaire 

ISO 3758: 2012 Textiles - Cuidado código de etiquetado utilizando símbolos 

ISO 3759: 2011 Textiles - Preparación, marcado y medición de muestras de tejidos y prendas de vestir en las pruebas para la determinación del cambio dimensional 
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ISO 5077: 2007 Textiles - Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado 

ISO 5079: 1995 fibras textiles - Determinación de la fuerza de rotura y el alargamiento a la rotura de las fibras individuales 

ISO 6939: 1988 Textiles - Hilados de paquetes - Método de prueba para la resistencia a la rotura del hilo mediante el método de la madeja 

ISO 9867: 2009 Textiles - Evaluación de la recuperación de arrugas de las telas - Método Apariencia 

NTE INEN  257 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior femenina 

NTE INEN  2841 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de prendas de vestir tipo pantimedias 

NTE INEN 0745:2013 Equipo contra incendios. Determinación de la resistencia a la llama de materiales textiles y laminados. Método de ensayo 

NTE INEN 1873 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior masculina 

NTE INEN 1875:2012 Textiles. Prendas de vestir. Etiquetas. Requisitos. 

NTE INEN 2476:09 Especificaciones de geo textiles para aplicaciones en vías. Requisitos 

NTE INEN 2527:2010 Textiles. Identificación de fibras. Ensayos cualitativos 

NTE INEN 2544-1:2010 Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. Parte 1. Principios generales de ensayo 

NTE INEN 2544-10:2010 Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. Parte 10. Mezclas de fibras de celulosa y poliéster 
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NTE INEN 2942 Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa interior, ropa de dormir y corsetería, femenina 
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NTE INEN 1736 Harina de maíz precocida. Determinación de la expansión 

NTE INEN 530 Harina de trigo. Ensayo de panificación 

NTE INEN 93 Pan. Terminología 

NTE INEN 94 Pan. Clasificación por tamaño y forma 

NTE INEN 95 Pan común. Requisitos 

NTE INEN 96 Pan especial. Requisitos 

NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE MADERA 

GPE INEN 32:1983 Guía práctica. De control de calidad para muebles de madera 

ISO/NP 8970 Estructuras de madera - prueba de las juntas hechas con sujetadores mecánicos - Requisitos para la densidad de la madera 

ISO/TR 18267: 2013 Estructuras de madera - Revisión de las normas de diseño 

ISO/TR 24496: 2012 Mobiliario de oficina - Sillas de trabajo de oficina - Métodos para la determinación de las dimensiones 

ISO 10131-1: 1997 camas plegables - Requisitos de seguridad y ensayos - Parte 1: Requisitos de seguridad 

ISO 10131-2: 1997 Camas abatibles - Requisitos de seguridad y ensayos - Parte 2: Métodos de ensayo 

ISO 1096: 2014 Madera contrachapada - Clasificación 

ISO 12465: 2007 contrachapado - Especificaciones 

ISO 13608: 2014 Chapas de madera - madera chapada decorativo 

ISO 15206: 2010 Postes de madera - Requisitos básicos y métodos de ensayo 

ISO 16572: 2008 Estructuras de madera - paneles a base de madera - Métodos de ensayo para las propiedades estructurales 

ISO 16598: 2015 Estructuras de madera - Clasificación de estructuras de madera aserrada 

ISO 16895: 2016 Tableros de madera - tableros de fibra de proceso en seco 

ISO 18324: 2016 Estructuras de madera - Métodos de ensayo - el rendimiento de la vibración del piso 

ISO 18775: 2008 Chapas - Términos y definiciones, la determinación de las características físicas y tolerancias 

ISO 18776: 2008 madera de chapas laminadas (LVL) - Especificaciones 

ISO 20152-1: 2010 Estructuras de madera - Garantía de Cumplimiento de adhesivos - Parte 1: Requisitos básicos 

ISO 2036: 1976 de madera para la fabricación de pisos de madera - Símbolos para el marcado de acuerdo con las especies 

ISO 21015: 2007 Mobiliario de oficina - Sillas de trabajo de oficina - Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad, resistencia y durabilidad 

ISO 21016: 2007 Mobiliario de oficina - mesas y escritorios - Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad, resistencia y durabilidad 

ISO 21887: 2007 Productos a base de madera Durabilidad de la madera y de uso Clases - 

ISO 22389-1: 2010 Estructuras de madera - Resistencia a la flexión de las vigas en I - Parte 1: Pruebas, evaluación y caracterización 

ISO 22389-2: 2012 Estructuras de madera - aplicaciones a la flexión de las vigas I - Parte 2: Componente de rendimiento y los requisitos de fabricación 

ISO 22390: 2010 Estructuras de madera - Chapa de madera laminada - Propiedades estructurales 

ISO 22452: 2011 Estructuras de madera - Estructurales paredes de paneles aislantes - Métodos de ensayo 

ISO 3132: 1975 Madera - Pruebas en compresión perpendicular al grano 

ISO 3347: 1976 Madera - Determinación de la máxima tensión de corte paralela a la fibra 

ISO 3348: 1975 Madera - Determinación de la resistencia a la flexión de impacto 

ISO 3350: 1975 Madera - Determinación de la dureza estática 

ISO 4211-2: 2013 Muebles - Ensayos de acabados de superficie - Parte 2: Evaluación de la resistencia al calor húmedo 

ISO 4211-3: 2013 Muebles - Ensayos de acabados de superficie - Parte 3: Evaluación de la resistencia al calor seco 

ISO 4211-4: 1988 Muebles - Ensayos de superficies - Parte 4: Evaluación de la resistencia al impacto 

ISO 4469: 1981 Madera - Determinación de la contracción radial y tangencial 

ISO 4858: 1982 Madera - Determinación de la contracción volumétrica 

ISO 4859: 1982 Madera - Determinación de la radial y tangencial hinchazón 

ISO 4860: 1982 Madera - Determinación de la hinchazón volumétrica 

ISO 5970: 1979 Muebles - sillas y mesas para las instituciones educativas - tamaños funcionales 

ISO 6891: 1983 Estructuras de madera - Las juntas hechas con sujetadores mecánicos - Principios generales para la determinación de las características de resistencia 
y deformación 
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ISO 7170: 2005 Muebles - Muebles de arreglo - Determinación de la resistencia y durabilidad 

ISO 7172: 1988 Muebles - Mesas - Determinación de la estabilidad 

ISO 7173: 1989 Muebles - Sillas y taburetes - Determinación de la resistencia y durabilidad 

ISO 7174-1: 1988 Muebles - Sillas - Determinación de la estabilidad - Parte 1: sillas derecho y taburetes 

ISO 7174-2: 1992 Muebles - Sillas - Determinación de la estabilidad - Parte 2: Sillas con la inclinación o recostado mecanismos cuando reclinada totalmente, y 
mecedoras 

ISO 7175-1: 1997 de cunas y cunas plegables para uso doméstico Niños - Parte 1: Requisitos de seguridad 

ISO 7175-2: 1997 de cunas y cunas plegables para uso doméstico Niños - Parte 2: Métodos de ensayo 

ISO 8191-1: 1987 Muebles - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo encendido, 

ISO 8191-2: 1988 Muebles - Evaluación de la inflamabilidad de los muebles tapizados - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente de partidos 

ISO 8375: 2009 Estructuras de madera - Madera laminada encolada - Métodos de ensayo para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas 

ISO 8970: 2010 Estructuras de madera - Ensayo de uniones realizadas con sujetadores mecánicos - Requisitos para la densidad de la madera 

ISO 9086-1: 1987 Madera - Métodos de pruebas físicas y mecánicas - Vocabulario - Parte 1: Conceptos generales y macroestructura 

ISO 9087: 1998 Madera - Determinación del clavo y el tornillo que sostiene el poder bajo aplicación de la carga axial 

ISO 9098-1: 1994 literas para uso doméstico - Requisitos de seguridad y ensayos - Parte 1: Requisitos de seguridad 

ISO 9098-2: 1994 literas para uso doméstico - Requisitos de seguridad y ensayos - Parte 2: Métodos de ensayo 

ISO 9221-1: 2015 Muebles - sillas altas para niños - Parte 1: Requisitos de seguridad 

ISO 9221-2: 2015 Muebles - sillas altas para niños - Parte 2: Métodos de ensayo 

NTE INEN  2284 Pinturas. Lacas catalizadas al ácido: brillantes, semi brillantes y mates para acabados sobre madera. Requisitos 

NTE INEN  2364 Tableros de madera contrachapada. Calidad de pegado. Requisitos... 

NTE INEN  2364 Tableros de madera contrachapada. Calidad de pegado. Requisitos... 

NTE INEN 605:2013 Productos de alambre. Clavos y tornillos. Métodos de ensayo en uniones estructurales a base de madera. 

NTE INEN 895:2013 Tableros de madera aglomerada, contrachapada y de fibra de madera (mdf). Determinación de las dimensiones de las piezas de ensayo 

NTE INEN 896:2013 Tableros de madera aglomerada, contrachapada y de fibras de madera (mdf). Determinación del contenido de humedad 

NTE INEN 0897:2013 Tableros de madera aglomerada, contrachapada y de fibras de madera (mdf). Determinación de la densidad aparente 

NTE INEN 898:2013 Tableros de madera aglomerada. Determinación de la resistencia a la tracción perpendicular a las caras 

NTE INEN 1156:2013 Maderas. Terminología 

NTE INEN 1157:2013 Anatomía de la madera. Terminología 

NTE INEN 1160:83 Maderas. Determinación del contenido de humedad 

NTE INEN 1162:2013 Maderas. Determinación de la densidad aparente 

NTE INEN 1164:2013 Maderas. Determinación de la contracción 

NTE INEN 1164:2013 Prevención de incendios. Puertas cortafuego de madera revestidas de láminas de metal. Requisitos 

NTE INEN 1294 Roscas y extremos para tornillería de madera. Perfiles y dimensiones. 

NTE INEN 1556:87 Muebles de oficina. Definiciones y clasificación 

NTE INEN 1641 Muebles de oficina. Escritorios y mesas. Requisitos 

NTE INEN 1642 Muebles de oficina. Unidades de almacenamiento. Requisitos 

NTE INEN 1646:90 Definiciones y disposiciones antropométricas generales para el diseño de muebles 

NTE INEN 1647:89 Muebles de oficina. Asientos. Requisitos 

NTE INEN 1648:95 Muebles de oficina. Escritorios y mesas. Método de ensayo 

NTE INEN 1649:95 Muebles de oficina. Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad 

NTE INEN 1897:92 Muebles de hogar. Camas. Requisitos 

NTE INEN 1931:95 Muebles de hogar. Camas. Métodos de ensayo 

NTE INEN 1944:92 Muebles de hogar. Mesas. Requisitos 

NTE INEN 1979:95 Muebles de madera. Determinación de la resistencia al impacto en los acabados 

NTE INEN 1980:95 Muebles. Métodos de ensayo para determinación de estabilidad de las mesas 

NTE INEN 1993:95 Puertas de madera. Ensayos dimensionales 
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NTE INEN 1994:95 Puertas de madera. Ensayos 

NTE INEN 1995:2010 Puertas de madera. Requisitos e inspección 

NTE INEN 2002:95 Muebles de oficina. Métodos de ensayos para asientos 

NTE INEN 2004:95 Muebles. Métodos para la determinación de la dureza del acabado superficial al rayado 

NTE INEN 2365:05 Tableros de madera contrachapada. Medida de las dimensiones 

NTE INEN 2366:05 Tableros de madera contrachapada. Dimensiones 

NTE INEN 2583:2011 Muebles escolares. Pupitre con silla para alumnos. Requisitos e inspección. 

NTE INEN 900 Tableros de madera contrachapada. Requisitos 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS EN METAL 
ISO 544: 2011 Consumibles de soldadura - Condiciones técnicas de suministro de materiales de aportación y fundentes - tipo de producto, dimensiones, tolerancias y 
marcas 
ISO 636: 2015 Consumibles de soldadura - Varillas, alambres y depósitos de tungsteno para la soldadura de gas inerte de aceros no aleados y de grano fino - 
Clasificación 
ISO 1071: 2015 Consumibles de soldadura - electrodos revestidos, alambres, varillas y electrodos tubulares con núcleo de soldadura por fusión de hierro fundido - 
Clasificación 

ISO 2401: 1972 Electrodos revestidos - Determinación de la eficiencia, la recuperación de metales y el coeficiente de deposición 

ISO 2560: 2009 Consumibles de soldadura - electrodos cubiertos para la soldadura por arco manual metal de la no aleado y de grano fino - Clasificación 

ISO 3581: 2016 Consumibles de soldadura - Cubierto electrodos para la soldadura por arco manual metal de aceros inoxidables y resistentes al calor - Clasificación 

ISO 14175: 2008 Consumibles de soldadura - Gases y mezclas de gases para la soldadura por fusión y técnicas afines 

ISO 14343: 2009 Consumibles de soldadura - electrodos de alambre, electrodos de banda, alambres y varillas para soldadura por arco de aceros inoxidables resistentes 
al calor y - Clasificación 

ISO 14344: 2010 Consumibles de soldadura - Adquisición de materiales de aportación y fundentes 

ISO / NP 18275 Consumibles de soldadura - electrodos cubiertos de metal de soldadura manual por arco de aceros de alta resistencia - Clasificación 

ISO 4136: 2012 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - Ensayo de tracción transversal 

ISO 5173: 2009 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - Los ensayos de doblado 

ISO 5178: 2001 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - ensayo de tracción longitudinal sobre el metal de soldadura en uniones de fusión 
soldado 

ISO 9015-1: 2001 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - ensayo de dureza - Parte 1: Ensayo de dureza en las articulaciones soldados por arco 

ISO 9015-2: 2016 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - ensayo de dureza - Parte 2: prueba de micro dureza de uniones soldadas 

ISO 9017: 2001 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - prueba de la fractura 

ISO 17405: 2014 Ensayos no destructivos - Ensayo de ultrasonido - Técnica de revestimientos de prueba producidas por soldadura, laminado y explosión 

ISO 17635 Ensayos no destructivos de las soldaduras - Reglas generales para los materiales metálicos 

ISO 17637 Ensayos no destructivos de las soldaduras - prueba visual de la fusión de uniones soldadas 

ISO 17638 Ensayos no destructivos de las soldaduras - Partículas Magnéticas 

ISO 17639: 2003 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - El examen macroscópico y microscópico de las soldaduras 

ISO 17641-1: 2004 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - exámenes de la fisuración en caliente para piezas soldadas - los procesos de 
soldadura por arco - Parte 1: Generalidades 
ISO 17642-1: 2004 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - Pruebas de agrietamiento en frío de piezas soldadas - los procesos de soldadura 
por arco - Parte 1: Generalidades 
ISO 22826: 2005 Ensayos destructivos de las soldaduras en materiales metálicos - ensayo de dureza de juntas estrechas soldadas por láser y haz de electrones (ensayos 
de dureza Vickers y Knoop) 

ISO 23279: 2010 Ensayos no destructivos de las soldaduras - Ensayo de ultrasonido - Caracterización de las indicaciones en las soldaduras 

ISO 5187: 1985 De soldadura y procesos afines - ensamblajes realizados con soldaduras blandas y metales de relleno de soldadura fuerte - Métodos de ensayo 
mecánicos 

ISO 17672: 2016 Para soldadura fuerte - Los metales de relleno 

ISO 1804: 1972 Puertas - Terminología 

ISO 6443: 2005 Hojas de puerta - Método para la medición de la altura, anchura, espesor y perpendicularidad 

ISO 8248: 1985 Altura de puertas y ventanas - Ensayos mecánicos 

ISO 8269: 1985 Conjuntos de puertas - prueba de carga estática 

ISO 8270: 1985 Conjuntos de puertas - ensayo de impacto pesado cuerpo suave 

ISO 8271: 2005 Hojas de la puerta - Determinación de la resistencia al impacto de cuerpo duro 

ISO 8274: 2005 Ventanas y puertas - Método de ensayo - Resistencia a la apertura y cierre repetidos 
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ISO 8275: 1985 Conjuntos de puertas - prueba de carga vertical 

ISO 9380: 1990 Conjuntos de puertas - se repite la prueba de torsión 

ISO 9381: 2005 Las puertas con bisagras o pivotantes - Determinación de la resistencia a la torsión estática 

NTE INEN 0600:2013 Soldadura. Requisitos de calidad para soldadura. Por fusión de materiales metálicos 

NTE INEN 0610:2013 Tratamientos superficiales y recubrimientos metálicos. Vocabulario y terminología. 

NTE INEN 0628:83 Corte de metales. Geometría de las herramientas. Definiciones 

NTE INEN 0629:83 Corte de metales. Geometría y movimiento del arranque de viruta. Definiciones 

NTE INEN 109 Ensayo de tracción para materiales metálicos a temperatura ambiente 

NTE INEN 1179:2013 Recubrimientos metálicos. Determinación del brillo 

NTE INEN 2270:01 Pinturas y productos afines. Aplicación en láminas metálicas de ensayo 
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 Introducción: 
 

Muchos trabajadores sufren porque sus condiciones laborales y el ambiente de trabajo, 
son incompatibles con sus necesidades, capacidades y limitaciones. La alta tecnología 
puede hacer que nuestra vida sea más eficiente y emocionante, sin embargo en varias 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), la fascinación por la tecnología no es 
excesivamente ambiciosa o de expectativas de negocio, a lo contrario que nos puede causar 
y pasar por alto riesgos de factores humanos ambientales.  

 
La manifestación a los riesgos laborales  en muchos de los casos, es por exposición a los 

distintos panoramas de riesgo durante la jornada laboral, estos factores de riesgo como 
químicos, biológicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, psicológicos o los riesgos asociados, 
que causan enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Por lo tanto, 2 de 100 
trabajadores en las MIPYMES, tanto en la agricultura 32,3%, comercio 21,1%, manufacturas 
16,6%, construcción 9,4%, servicios 8,2%, minería 7,3% y otros 5,1%; presentan patologías 
por exposición como; daños cardiorrespiratorios por inhalación de sustancias peligrosas, 
contagio por virus o bacterias en el aire o manipulación, daños psicosociales por el acoso 
laboral, lesiones repetitivas de estrés, lesiones de movimiento repetitivo, desórdenes de 
trauma acumulativo, síndrome de sobre uso o síndrome doloroso relacionado a la 
actividad, creando trastorno musculo esquelético (TM), no obstante, estas patologías o 
enfermedades profesionales van en incremento empeorando la salud del trabajador, en la 
siguiente tabla 14, se describe un porcentaje del número de trabajadores en las MIPYMES 
por sector productivo en el Ecuador: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Promedio Número de Trabajadores por Sector Productivo 
 
 Condiciones Ergonómicas de los Trabajadores: 
 

Actualmente en la mayoría de las MIPYMES, se contemplan varios aspectos por 
exposición al riesgo ergonómico en diferentes sectores productivos, al aplicar un método 
deductivo, (como entrevistas realizadas con diferentes microempresarios y trabajadores), 
que de una u otra manera expresan la preocupación en la salud y bienestar en el área  
laboral, donde se analizan otros aspectos como: los ambientes trabajo, exposición a los 
distintos panoramas de riesgo ergonómico, tiempo laboral y entre otros aspectos como; 
sobre esfuerzo 34,2%, manipulación por sustancias peligrosas 28,0%, repetitividad a la 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Agricola 90 81 83 87 93 83 86

Manofactura 49 82 69 78 49 73 67

Construcción 59 67 69 55 71 39 60

Comercio (mayor y menor) 39 17 47 19 69 13 34

Explotación Minera 38 14 41 12 51 16 29

Servicios 49 63 51 69 42 52 54

Otros 73 62 59 73 70 73 68
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SECTOR ECONÓMICO

PROMEDIO NUMERO DE TRABAJADORES EN LAS MIPYMES ECUADOR

Micro (M) Pequeñas (P) Medianas (M) TOTAL 
PROMEDIO

TOTAL PROMEDIO
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Tabla 14. Promedio Número de Trabajadores por Sector Productivo 
 
 Condiciones Ergonómicas de los Trabajadores: 
 

Actualmente en la mayoría de las MIPYMES, se contemplan varios aspectos por 
exposición al riesgo ergonómico en diferentes sectores productivos, al aplicar un método 
deductivo, (como entrevistas realizadas con diferentes microempresarios y trabajadores), 
que de una u otra manera expresan la preocupación en la salud y bienestar en el área  
laboral, donde se analizan otros aspectos como: los ambientes trabajo, exposición a los 
distintos panoramas de riesgo ergonómico, tiempo laboral y entre otros aspectos como; 
sobre esfuerzo 34,2%, manipulación por sustancias peligrosas 28,0%, repetitividad a la 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Agricola 90 81 83 87 93 83 86

Manofactura 49 82 69 78 49 73 67

Construcción 59 67 69 55 71 39 60

Comercio (mayor y menor) 39 17 47 19 69 13 34

Explotación Minera 38 14 41 12 51 16 29

Servicios 49 63 51 69 42 52 54

Otros 73 62 59 73 70 73 68
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labor 21,2%, humedad/temperatura del área de trabajo 16,6%. Estos factores ergonómicos 
por sector productivo se manifiestan en la tabla 15, representan que dos de cada cien 
trabajadores/as, se encuentra expuesto a riesgo alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Promedio de Trabajadores al Riesgo Ergonómico Ambiental 
 

Estos datos estadísticos de los índices de frecuencias en accidentes de trabajo en las 
MIPYMES, que determina que de cada 4 de 100 obreros, es más elevado que en las grandes 
empresas. Una  experiencia media y verificada nos enseña (por ejemplo) que las pequeñas 
industrias como talleres de dos-tres obreros lo toleran, generalmente estos riesgos son muy 
elevados. En el gráfico 6., las propias características de las MIPYMES, hace que estos riesgos 
no sean destacados, apreciados o simplemente estimados en toda su dimensión. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6. Sectores Productivos con Riesgo Alto por Exposición al Riesgo laboral 

 
En el gráfico 7, son evidentes las condiciones ergonómicas y ambientales que están 

expuestos los trabajadores a un factor de riesgo, pues no pocas veces está omitida de este 
tipo riesgos en las microempresas. Sin embargo, los servicios de la medicina ocupacional o 
de higiene industrial en que funcionan a nivel de las grandes empresas, los accidentes o 
enfermedades profesionales son conocidos y reportados al SGRT-IESS.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 7. Condiciones Ergonómicas y Ambientales-Fuente: Autores-2017. 

Rudio Vibración Temperatura Iluminación Físicos Rudio Vibración Temperatura Iluminación Físicos Rudio Vibración Temperatura Iluminación Físicos

Agricola 0,6 0,0          0,1 0,5 19,3       0,8 0,0            16,2 1,0                   57,1       3,8 2,7 1,4                 7,0 82,3
Comercio (mayor y menor) 1,6 0,7          2,5 1,1 22,1       5,1 2,4            15,3 16,6                 40,9       4,4 5,2 21,5               6,7 63,9
Construcción 30,5 0,0          0,0 14,6 22,0       13,3 1,2            11,9 0,4                   51,6       5,6 7,0 0,2                 12,4 77,9
Explotación Minera 15,4 0,5          3,3 9,7 19,5       12,1 2,1            28,7 14,3                 56,9       5,3 4,2 15,8               3,9 78,2
Manofactura 6,4 0,3          0,3 2,5 20,4       2,9 4,7            7,5 3,5                   45,8       5,8 6,2 11,3               3,9 63,8
Servicios 2,5 0,8          1,3 1,2 20,6       6,8 2,9            6,9 13,8                 44,9       7,3 8,9 23,2               2,1 21,5
Otros 0,0 0,5          0,8 0,0 23,4       38,0 1,1            3,9 30,7                 36,3       4,9 5,6 14,7               5,1 35,5

 Fuente: Autor, Panoramas de Riesgos por exposición de las MIPYMES de Imbabura. Abril  - 2017 

MIPYMES Riesgo Bajo MIPYMES Riesgo AltoMIPYMES Riesgo Medio

PROMEDIO DE TRABAJADORES POR EXPOSICIÓN AL RIESGO ERGONÓMICO AMBIENTAL EN LAS MIPYMES

Sector Económico



CONDICIONES, MARCO LEGAL Y CONCEPTOS DE LA ERGONOMÍA APLICADA                   

 62 

 Estadísticas de Morbilidad en las MIPYMES 
 

En el año 2015 el IESS7 y el SGRT8 se receptó 23.480 avisos de accidentes de trabajo en 
las provincias del Ecuador, mientras que el año 2016, se reportan a 24.349, en la totalidad 
de los accidentes reportados, indica que en la mayoría de las MIPYMES carecen de un 
programa de prevención de riesgo laborales, en los gráficos 8, 9, 10, 11 y 12, se describe los 
AT y CAL por provincia, los AT y las enfermedades profesionales reportadas IESS-SGRT-
2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Reporte de accidentes de trabajo por provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación 1.- por Accidentes de Trabajo / Calamidad. 

                                                           
7 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
8 Seguro General de Riesgos del Trabajo 
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Gráfico 9. Aviso de accidentes de trabajo 
Fuente: SGRT-Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 10. Aviso de enfermedad profesional 
Fuente: SGRT-Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 11. Enfermedades reportadas por provincia 
Fuente: SGRT-Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo-2016. 
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Gráfico 12. Aviso de enfermedades profesionales 
Fuente: SGRT-Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo-2016. 

 
 Marco Legal en Prevención de los Riesgos dis Ergonómicos: 
 

Las personas día a día se encuentran buscando constantemente una mejor calidad de 
vida,  lo que implica un trabajo digno y seguro, por tanto es el pilar fundamental para la 
estabilidad de un hogar y una sociedad; muchas de las veces el trabajo requiere al 
trabajador una serie de exposiciones ante los riesgos, los cuales pueden provocar desde 
pequeños cortes o lesiones hasta la adquisición de enfermedades profesionales u 
ocupacionales derivadas de las actividades, irreversibles o incluso la muerte, tanto es así 
que la OIT en los últimos años afirma que: “Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa 
de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, 153 trabajadores tienen un 
accidente laboral y existen más de 2,3 millones de muerte por año a causa de accidentes 
laborales” (OIT, 2016). 

 
En países en desarrollo como el Ecuador no existe ausencia del trabajo, específicamente 

los daños causados a nivel nacional por el impacto de los accidentes y enfermedades 
profesionales en los microempresarios o MIPYMES, pues los costos de siniestralidad laboral 
van en aumento sin ningún control gubernamental. Sin embargo, en las estadísticas 
realizadas en estudios por Redín M-2012 y Jurado I-2014, el 52% de los accidentes laborales 
son producidos en los miembros superiores, y a enfermedades profesionales que son más 
toleradas por hernia de disco.  

 
La salud, seguridad, integridad, higiene y bienestar del trabajador están amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador, que Incluye las reformas aprobadas en el 
Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, la cual en su Art. 33.- “El trabajo es 
un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 
de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Mientras que el artículo 34.-
establece: “EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado”. La seguridad social se 
regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
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subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 
individuales y colectivas. Por ende, El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 
del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 
trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.  
 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. “Se reconocen todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 
de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores”. Consiguiente,  se establece en el Art. 326.- El derecho al 
trabajo se sustenta en los siguientes principios: numeral 5.- “Toda persona tendrá derecho a 
desarrollar sus labores en un  ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar”, y numeral 6.- “Toda persona rehabilitada 
después de un accidente de trabajo o  enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 
trabajo y a mantener  la relación laboral, de acuerdo con la ley”. 

 
Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 
a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 
niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 
Art. 363.- El Estado será responsable de: 1. Formular políticas públicas que garanticen la 

promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 
prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 
ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición 
de vulnerabilidad. 
 

Por ende, en el Código del Trabajo-2015, Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los 
riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de 
ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo 
con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asimismo, Art. 410.- Obligaciones respecto de la 
prevención de riesgos.- “Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 
condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida”. Por lo tanto “Los 
trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye 
justa causa para la terminación del contrato de trabajo”.  

 
Sin embargo, el país cuenta con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que es la 
entidad encargada de aplicar el sistema de Seguro General Obligatorio que forma parte del 
sistema nacional de Seguridad Social, el cual otorga al trabajador algunos beneficios en 
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caso de sufrir un accidente o enfermedad profesional que derive de su actividad laboral, el 
incumplimiento de afiliación al IESS por parte del empleador o microempresario, tiene 
graves consecuencias, desde multas económicas hasta multas penales según la sección 
sexta del código orgánico integral penal (Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 
2014). 

 
Capítulo V – De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de Seguridad e Higiene, de 

los Puestos de Auxilio, y Disminución de Capacidad del Trabajo, Art. 438.- Normas de 
prevención de riesgos dictadas por el IESS.- “En las empresas sujetas al régimen del seguro 
de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en 
este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 
En el Decreto Ejecutivo 2393-1985, del reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en el Art. 1.- Ámbito de 
Aplicación “toda actividad laboral y centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o elimi9nación de los riesgos del trabajo y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo”. Asimismo, en el Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores.- 
Son obligaciones de las entidades y empresas públicas y privadas; de cumplir con lo 
dispuesto en el “reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo” 

 
La DSGRT9, establece en el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos 

de empresa, el Acuerdo No. 1404-1975, Art. 5.- “las empresas con un número inferior a 100 
trabajadores que deseen organizar un servicio médico, podrán hacerlo 
independientemente o asociarse con otras empresas situadas en la misma área con los 
mismos fines y funciones señaladas en el Art. 2. (El presente reglamento que rige tanto 
para las empresas privadas, cuando para las de derecho privado con la finalidad social y 
pública, así como para el derecho público, regulará el establecimiento y funcionamiento del 
Servicio Médico de Empresa”. 
 
 Compromiso del Estado y la Seguridad Social: 
 

El sistema de seguridad social en Ecuador comprende las entidades públicas, normas, 
políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, según lo consagra la 
Constitución de la Republica, es público y universal, debe atender las necesidades 
contingentes de la población, protección que se hace efectiva a través del seguro universal 
obligatorio y de sus regímenes especiales; sistema que se guiar ‘a por los principios del 
sistema nacional de inclusión y equidad social, obligatoriedad, suficiencia, integración, 
solidaridad y subsidiaridad; y, funcionar con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 
celeridad y transparencia. El seguro universal obligatorio debe cubrir las contingencias de 
enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 
invalidez, discapacidad, muerte y todas aquellas que defina la ley; debe extenderse a toda 
la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. 
                                                           
9 Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
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La Constitución de la Republica y la Ley de Seguridad Social determinan que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de proteger a la población afiliada al Seguro 
General Obligatorio contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del 
trabajo, discapacidad, cesantía, desempleo, invalidez, vejez y muerte en los términos que 
consagra dicha ley. 
 
 Accidentes en las MIPYMES: 
 

No obstante de que en el IESS sí existen reportes al respecto; éstos no son suficientes 
para establecer el índice de siniestralidad en el Ecuador, puesto que de la Población 
Económicamente Activa (PEA), sólo el 19% es asegurado. 

 
Un análisis de la OIT en la Región, se podría establecer que las MIPYMES del Ecuador 

existen 732 muertes por año y 10.5 trabajadores mueren cada día. Los accidentes y 
enfermedades profesionales de origen laboral, representan el 6% del PIB mundial y en los 
países del tercer mundo representa el 15% del PIB. 
 
 Accidente de Trabajo (AT): 
 

Es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con 
ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, 
que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la 
muerte inmediata o posterior; se considera también, el que sufriere el asegurado al 
trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. IESS -Seguro 
General de Riesgos del Trabajo (SGRT). Por lo tanto, tiene derecho a atención médica por 
AT independientemente del tiempo de afiliación. “Si, el afiliado se encuentra cubierto 
desde el primer día de labor bajo relación de dependencia o sin ella”. 
  
 Compromiso del Empleador: 
 

En el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional, la unidad 
respectiva de Riesgos del Trabajo notificará al empleador la obligación de mantener la 
relación laboral con el trabajador siniestrado durante el período en el cual el asegurado 
recibe el subsidio por incapacidad temporal y el año de pensión provisional; así como la 
obligación de registrar en la página web del IESS el aviso de salida para el caso de pensión 
provisional. IESS-SGRT. Mientras que el Reglamento General del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, Resolución C.D. 513, Art. 21 Garantía de Estabilidad Laboral. En el caso de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional, la unidad respectiva de 
Riesgos del Trabajo notificará al empleador la obligación de mantener la relación laboral 
con el trabajador siniestrado durante el período en el cual el asegurado recibe el subsidio 
por incapacidad temporal y el año de pensión provisional; así como la obligación de 
registrar en la página web del IESS el aviso de salida para el caso de pensión provisional. 
IESS-SGRT.  
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 Enfermedad Profesional: 
 

Es una afección aguda o crónica causada de manera directa por el ejercicio de una 
profesión o trabajo, que realiza el trabajador y que le origina incapacidad, son afecciones 
crónicas, producidas de una manera directa en el ejercicio de la actividad laboral que 
ejecuta el trabajador y como resultado de la exposición a los factores de riesgo, que 
ocasionan o no incapacidad laboral. IESS-SGRT. “Tienen derecho a esta prestación pasados 
los seis meses de afiliación al IESS, con pagos oportunos”.  
 
 Reporte de Accidente de Trabajo (AT): 
 

El empresario está obligado a informar en el término de diez días laborales desde la 
fecha del siniestro, a las unidades del SGRT, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo.  
 Aviso de Enfermedad Profesional (EP): 
 

En los casos en que se indique indicios de una enfermedad profesional u ocupacional, el 
empresario comunicará al SGRT (Seguro General de Riesgos de Trabajo), mediante el aviso 
de enfermedad profesional u ocupacional, en el término de diez (10) días laborales, 
contados desde la fecha del análisis Médico Presuntivo Inicial por parte del médico 
ocupacional de la empresa o de las unidades de salud. 
 
 Secuela del Accidente de Trabajo: 
 

El Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal, en base al informe 
médico y/o técnico realiza la Valoración del porcentaje y tipo de incapacidad, así como la 
prestación a que se tiene derecho. IESS-SGRT. 

 
 No Reportar el Accidente o Enfermedad Profesional u Ocupacional: 
 

Cuando el microempresario no presenta el aviso del accidente de trabajo o enfermedad 
profesional u ocupacional dentro los 10 días, podrá hacerlo el trabajador, los familiares o 
terceras personas, y tendrá validez para efectos del trámite a seguirse. IESS-SGRT. (Seguro 
General de Riesgos de Trabajo) 
  
 Pensión Mensual al Momento de Fallecer: 
 

Para el caso de pensión provisional por incapacidad temporal, se generará el derecho a 
pensiones de montepío por consecuencia del siniestro laboral donde el trabajador 
falleciere, prestación que se concederá previo informe técnico por el médico que sustente 
que el fallecimiento, se produjo a consecuencia del accidente de trabajo o por enfermedad 
profesional u ocupacional. 
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En los casos por Incapacidad Permanente Total o Absoluta, que se causarán por 
pensiones de viudedad y orfandad por el fallecimiento del asegurado, con sujeción a lo 
determinado en la Ley de Seguridad Social y en la reglamentación interna. 
 
 Accidente In Itínere: 
 

El accidente "in Itínere" o en tránsito, se empleará cuando el recorrido se sujete a una 
relación cronológica de inmediación entre las horas de ingreso y salida del trabajador. El 
recorrido no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar 
o social. 
 
 Prestaciones por Enfermedad Profesional u Ocupacional: 
 

Para acceder al derecho a las prestaciones del SGRT por enfermedad profesional u 
ocupacional, los trabajadores bajo relación de dependencia o sin ella, deberán acreditar por 
lo menos seis (6) aportaciones mensuales consecutivas o ciento ochenta (180) días 
inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo al diagnóstico inicial de la 
enfermedad profesional u ocupacional determinada por el médico ocupacional de las 
unidades provinciales de Riesgos del Trabajo. 
 

El trabajador/a, a tiempo parcial gozará al derecho a las prestaciones de este Seguro 
siempre que se encuentre registrado en el IESS al menos ciento ochenta (180) días de 
aportación continua, un vez a los anteriores al diagnóstico inicial de la enfermedad 
profesional u ocupacional determinado por el médico ocupacional de las unidades 
provinciales de SGRT. (Seguro General de Riesgos de Trabajo) 
 
 Subsidios por Incapacidad: 
 

En el caso de una incapacidad temporal, el afiliado recibirá el subsidio por período que 
determine el médico especialista, que no podrá ser mayor a un año, de acuerdo a los 
porcentajes fijados sobre la remuneración en base a la aportación del IESS, conforme lo 
establece la normativa de subsidios. 

 
Mediante el período del subsidio, el trabajador no está habilitado para el desempeño de 

las labores habituales en la empresa, por lo tanto, persiste en el tratamiento médico o de 
rehabilitación, que recibirá una pensión provisional del 80% por promedio mensual de su 
remuneración en base a la aportación al IESS, del último año anterior a la fecha del 
accidente del trabajo o del tiempo de calificación de la enfermedad profesional u 
ocupacional, comunicado por la Comisión de Valuación de Incapacidades, por un período 
de un año, que será evaluada cada 6 meses por el especialista médico de Riesgos del 
Trabajo (IESS). Las unidades provinciales de riesgos del trabajo del IESS, notificarán al 
empresario la obligación de conservar el puesto de trabajo. 

 
Concluido el año de pensión provisional y si luego de la evaluación médica continúa de 

la incapacidad para el trabajo, conforme con el dictamen de la Comisión de Valuación de 
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Incapacidades, la pensión provisional se alargará por un año, más con el mismo importe del 
primer año, para lo cual, el Seguro General de Riesgos del Trabajo, requerirá al empresario 
que registre el aviso de retiro definitivo del trabajador y posteriormente, existirá la 
evaluación cada seis meses por el médico especialista del IESS. 

 
Al transcurrir los dos años de la pensión provisional, el trabajador se someterá a una 

nueva evaluación médica con el especialista. La Comisión de Valuación de Incapacidades 
informará la incapacidad tanto sea Permanente Total, Parcial, Absoluta o la recuperación de 
su capacidad para el trabajo. 

 
 El trabajador que recibe pensión provisional, deberá someterse al tratamiento médico 

señalado para su valoración y seguimiento del médico especialista por Riesgos del Trabajo 
cada seis (6) meses; de no concebir, se le suspenderá la ayuda económica; no obstante, se 
restablecerá la misma una vez que el trabajador deba cumplir con esta disposición. El 
trabajador en goce de las pensiones provisionales, tiene la prohibición de la trabajar en 
cualquier empresa. De esta forma, cuando por consecuencia de un siniestro laboral fallece 
el trabajador, éste genera una renta por viudedad y orfandad; estas prestaciones que se 
otorgarán previos informe técnico médico que respalde que el fallecimiento se produjo a 
consecuencia de un accidente de trabajo o por enfermedad profesional u ocupacional. 
 
 Pensiones por Invalidez: 
 

Por Incapacidad Temporal (IT): Es la que impide al trabajador(a) afiliado(a) concurrir a 
su trabajo, debido a un accidente o enfermedad profesional. Mientras el afiliado reciba 
atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación, tiene derecho a: 
 
- Subsidio: En los casos de incapacidad temporal, el asegurado recibirá un subsidio en 

dinero, en los porcentajes de la remuneración del trabajador(a), fijados en los Estatutos, 
durante el periodo de un año base, de acuerdo con los certificados otorgados por los 
profesionales médicos de Riesgos del Trabajo.  El subsidio en dinero es igual al 75% del 
sueldo o salario de cotización, durante las diez primeras semanas; y el 66%, durante el 
tiempo posterior a esas diez primeras semanas, hasta completar el año (52 semanas). 

- Pensión Provisional hasta por dos años: Si la incapacidad continúa después  de un año, 
el afiliado(a) tendrá derecho,  del periodo subsidiado, a una pensión equivalente al 80%, 
previo dictamen de la Comisión Valuadora de Incapacidades. 

 
Por Incapacidad Permanente Parcial (IPP): Es la que ocasiona al trabajador una lesión o 

perturbación en la integridad física, la misma que será calculada con inmovilización a un 
cuadro valorativo de las incapacidades y a normas reglamentarias vigentes. 
 
- Las Indemnizaciones: Cuando la incapacidad permanente parcial establece un 

porcentaje hasta el 20% inclusive, el trabajador tiene derecho a una Indemnización 
Global Única por una sola vez. 
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- Las Pensiones: Estas se pagan mensualmente, en forma permanente. Las utilidades por 
incapacidades permanentes parciales parten desde el 21% al 80% de descuento de la 
capacidad  para el trabajo. Estas no causan rentas al derecho a montepío. 

 
Por Incapacidad Permanente Total (IPT): Son las que inhabilita al trabajador ejecutar 

toda labor o por su profesión u oficio normal. El trabajador recibirá una mensualidad 
equivalente al 80% al promedio de sueldos o salarios por el último año en aportación o de 
un promedio de sus cinco mejores años, si éste fuere superior. Esta incapacidad tiene 
derecho a montepío. 
 

Por Incapacidad Permanente Absoluta (IPA): Es aquella que privan al trabajador a 
ejecutar todas las funciones orgánicas sin el refuerzo de una tercera persona, por ejemplo 
en las lesiones en la médula espinal. El trabajador recibirá una mensualidad equivalente al 
100% del promedio del salario del último año de aportación o por el promedio de los cinco 
mejores años, si este fuere superior. Este tipo de incapacidad causa derecho a montepío. 
 

Pensiones de viudez y orfandad: Se consideran a los deudos con derecho y calculado la 
incapacidad permanente  total, que le habría pertenecido al causante a la fecha de su 
muerte, también en el caso que existiere recibiendo renta permanente absoluta. Cubre 
desde el primer día de labor en el caso de accidente de trabajo; y a los 6 meses por 
enfermedad profesional. Cuando el trabajador fallece por causa del accidente de trabajo, es 
necesario presentar un aviso de accidente de trabajo por muerte,  en un plazo no mayor de 
10 días laborables,  contados desde la fecha del accidente, con los siguientes escritos: 
 
Documentos del  favorecido(a)/empresa: 
- Aviso de accidente de trabajo presentado en 4 originales. 
- Copia de la cédula y certificado con la papeleta de votación notariados del 

accidentado/a. 
- Copia de la cédula y certificado con la papeleta de votación notariados de los testigos 

presenciales o referenciales. 
- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado con la papeleta de votación notariados 

del cónyuge. En caso de no tener cónyuge, se presentan los documentos de la madre, 
el padre o hermanos. 

- Informe ampliatorio por el accidente de trabajo, presentado por el responsable de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o del representante, legalizado por la empresa. El 
informe debe establecer el horario laboral del trabajador, actividades que desempeña 
el trabajador y un breve relato del accidente. 

- Certificado de la comisión de servicios (si es caso). 
- Certificación del parte policial. 
- Partida de defunción (documento original). 
- Documentos o denuncias legales de la fiscalía. 
- Acta de reconocimiento por criminalista del cadáver. 
- Certificado médico o autopsia con causa de muerte (epicrisis). 
- Documentos o recortes de prensa que evalúe el siniestro. 
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El Funcionario(a) de Riesgos del Trabajo 
- Historia Laboral del trabajador u accidentado(a) 
- Documentos de las planillas de los últimos pagos de aportes al IESS. (Desde el mes 

anterior). 
 
 Aviso de Sinestro: 
 
- El empresario, el propio trabajador o un familiar, deben informar al IESS la ocurrencia 

del siniestro mediante la presentación del Aviso (formulario del IESS), en un plazo no 
mayor de diez días laborables,  desde la fecha del accidente o diagnóstico 
presuntivamente de la enfermedad profesional. 
 

- Es importante que el empresario, se encuentre al día en el pago de los aportes 
mensuales al IESS, pagados dentro de los 15 primeros días de cada mes sucesivo al que 
corresponden los aportes. 
 

 Entrega de Documentos: 
 

Los documentos y declaraciones testimoniales se receptan en las oficinas de Riesgos del 
Trabajo de la respectiva  Dirección Provincial. Subdirecciones Provinciales, Departamentos 
Provinciales y Grupos de Trabajo,  de acuerdo a su jurisdicción. 
 
 Por Maternidad: 
 

Es una atención médica especializada, que recibe la afiliada durante su estado de 
embarazo, parto y puerperio10. Las aseguradas tienen derecho según el IESS-SGRT (Seguro 
General de Riesgos de Trabajo) a: 
 
- Asistencia médica especializada y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y 

puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo u gestación. 
- El subsidio monetario, que durante el periodo de descanso por maternidad de 12 

semanas, recibirá la mujer trabajadora, y 
- Una asistencia médica especializada preventiva y curativa del bebe o hijo, con inclusión 

de la prestación farmacológica y quirúrgica, durante el año de vida, sin perjuicio de la 
prestación de salud hasta los 18 años de edad. 
 

 Definiciones de Seguridad, Salud y Ergonomía: 
 
Accidente común: Cualquier accidente que no tenga su origen en el trabajo.  

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 
corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, También se considera accidente de 

                                                           
10 Periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre 
cinco y seis semanas. 
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10 Periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre 
cinco y seis semanas. 

 73 

trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar 
de trabajo o viceversa.  

Accidente “in itÍnere” o en tránsito: Se aplica cuando el recorrido se sujete a una relación 
cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador.  
Afiliación: Anotación de datos de identificación de trabajadores efectos de la protección de 
la Seguridad Social.  
Afiliado o asegurado: Toda persona que según la Ley de Seguridad Social, está inscrita en el 
IESS, y que, en consecuencia, tiene derecho a gozar de los beneficios que consagra este 
sistema.  
Afiliados con aportaciones pagadas: Afiliado activo que tiene planillas canceladas.  
Aporte: Las aportaciones que de conformidad con la Ley le deben hacer al Sistema de 
Seguridad Social sus afiliados.  
Asegurado activo: Las personas naturales que formen parte del sistema previsional o del 
régimen especial, que se encuentren inscritos. 
Asegurado activo cotizante: Las personas naturales que formen parte del sistema 
previsional o del régimen especial, que se encuentren inscritos y cotizando.  
Asegurado pasivo: Las personas naturales que formen parte del sistema previsional o del 
régimen especial, que se encuentren en goce de prestaciones.  
Auxilio para funerales: Es un auxilio o reembolso en dinero que se entrega al fallecimiento 
del pensionista de jubilación o montepío o del afiliado que tuviere derecho.  
Balance financiero: Estado en el que se refleja la situación económica financiera de una 
empresa en un momento determinado.  
Beneficiarios: Personas que están percibiendo al menos un beneficio.  
Beneficiarios del Seguro Social Campesino: Son beneficiarios de las prestaciones del 
Seguro Social Campesino, el jefe de familia asegurado, su cónyuge o conviviente con 
derecho, sus hijos y familiares que viven bajo su dependencia.  
Beneficios: Prestaciones otorgadas por el Sistema previsional.  
Causante: Es el afiliado activo, afiliado pasivo o asegurado al sistema previsional, cuyo 
fallecimiento genera derecho a prestaciones por muerte. 
Cesantía: Cobertura previsional económica temporal por cese laboral. 
Contribución: Las aportaciones que de conformidad con la Ley debe hacer al sistema 
previsional el Estado. 
Dependientes o trabajadores por cuenta ajena: Trabajadores en relación de dependencia. 
Derechohabientes: Las personas designadas como tales por el asegurado y quienes según 
la Ley pueden recibir ciertos beneficios en virtud de los derechos generados por el afiliado 
cotizante. 
Enfermedad común: Cualquier estado patológico que no se considere de origen 
profesional. 
Enfermedad profesional u ocupacional: Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 
producen incapacidad. 
Gastos de administración: Son el conjunto de gastos generales y gastos del personal de la 
empresa o institución. 
Incapacidad: Producida por afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa 
o por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado. 
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Incapacidad permanente total: Es aquella que le inhabilita por completo al afiliado para 
toda profesión u oficio requiriendo de otra persona para su cuidado y atención 
permanentes. 
Incapacidad permanente parcial: Es aquella que produce en el trabajador una lesión 
corporal o perturbación funcional definitiva que signifique una merma de la integridad 
física del afiliado y su aptitud para el trabajo. 
Incapacidad temporal: Se considera incapacidad temporal la que impide al afiliado 
concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo, o enfermedad médica, quirúrgica, 
hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de periodos de observación por enfermedad 
profesional. 
Incapacidad permanente absoluta: Es aquella que le inhabilita por completo al afiliado 
para la realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual. 
Inflación: Fase de un ciclo de negocios caracterizada por los precios anormalmente altos, 
decremento del poder adquisitivo del dinero y espiral crecimiento de costes y salarios. 
Jefe de familia: Es la persona que está a cargo del sustento familiar y es reconocida esa 
condición por el grupo familiar. Para efectos de afiliación al Seguro Social Campesino podrá 
ser considerado como jefe de familia ´el o el cónyuge o conviviente con derecho, cuando se 
demuestre mediante documento público la calidad de tal. 
Jefe asegurado: Es el jefe de familia con derecho, registrado en el Seguro Social Campesino, 
que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la Republica y la Ley de 
Seguridad Social. 
Jubilación: Beneficio que obtienen los afiliados al cumplir con los requisitos de edad y años 
de servicio. 
Jubilado: Asegurado que con motivo de haber cumplido la edad requerida por la Ley recibe 
una pensión vitalicia por vejez. 
Jubilado activo: Es el jubilado del Seguro Social Campesino por vejez o invalidez, que recibe 
las prestaciones, pero continúa aportando para protección de su grupo familiar con 
derecho. 
Jubilado pensionista: Es el jubilado del Seguro Social Campesino por vejez o invalidez, que 
no tiene grupo familiar a quien proteger, en consecuencia no está obligado a pagar aportes. 
Jubilación de invalidez: Se considera inválido al asegurado que, por enfermedad o por 
alteración física o mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo 
acorde a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica una remuneración por lo 
menos equivalente a la mitad de la remuneración habitual que reciba un trabajador sano 
en condiciones laborales similares. 
Jubilación ordinaria de vejez: El afiliado al IESS del régimen de transición tendrá derecho a 
la jubilación por vejez cuando cumpla las condiciones de edad y número de aportaciones. 
Ocupados: Personas que tienen por lo menos una ocupación. 
Orfandad: Estado en que se ha perdido a los padres. Se consideran huérfanos a los hijos del 
asegurado que haya adquirido derechos. 
Organización campesina: Es cualquier forma lícita de organización campesina o de 
pescadores artesanales, reconocida así por sus integrantes de conformidad con la 
Constitución de la Republica. 
Organizaciones incorporadas: Son las organizaciones campesinas o de pescadores 
artesanales reconocidas en el Seguro Social Campesino. 



CONDICIONES, MARCO LEGAL Y CONCEPTOS DE LA ERGONOMÍA APLICADA                   

 74 

Incapacidad permanente total: Es aquella que le inhabilita por completo al afiliado para 
toda profesión u oficio requiriendo de otra persona para su cuidado y atención 
permanentes. 
Incapacidad permanente parcial: Es aquella que produce en el trabajador una lesión 
corporal o perturbación funcional definitiva que signifique una merma de la integridad 
física del afiliado y su aptitud para el trabajo. 
Incapacidad temporal: Se considera incapacidad temporal la que impide al afiliado 
concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo, o enfermedad médica, quirúrgica, 
hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de periodos de observación por enfermedad 
profesional. 
Incapacidad permanente absoluta: Es aquella que le inhabilita por completo al afiliado 
para la realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual. 
Inflación: Fase de un ciclo de negocios caracterizada por los precios anormalmente altos, 
decremento del poder adquisitivo del dinero y espiral crecimiento de costes y salarios. 
Jefe de familia: Es la persona que está a cargo del sustento familiar y es reconocida esa 
condición por el grupo familiar. Para efectos de afiliación al Seguro Social Campesino podrá 
ser considerado como jefe de familia ´el o el cónyuge o conviviente con derecho, cuando se 
demuestre mediante documento público la calidad de tal. 
Jefe asegurado: Es el jefe de familia con derecho, registrado en el Seguro Social Campesino, 
que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la Republica y la Ley de 
Seguridad Social. 
Jubilación: Beneficio que obtienen los afiliados al cumplir con los requisitos de edad y años 
de servicio. 
Jubilado: Asegurado que con motivo de haber cumplido la edad requerida por la Ley recibe 
una pensión vitalicia por vejez. 
Jubilado activo: Es el jubilado del Seguro Social Campesino por vejez o invalidez, que recibe 
las prestaciones, pero continúa aportando para protección de su grupo familiar con 
derecho. 
Jubilado pensionista: Es el jubilado del Seguro Social Campesino por vejez o invalidez, que 
no tiene grupo familiar a quien proteger, en consecuencia no está obligado a pagar aportes. 
Jubilación de invalidez: Se considera inválido al asegurado que, por enfermedad o por 
alteración física o mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo 
acorde a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica una remuneración por lo 
menos equivalente a la mitad de la remuneración habitual que reciba un trabajador sano 
en condiciones laborales similares. 
Jubilación ordinaria de vejez: El afiliado al IESS del régimen de transición tendrá derecho a 
la jubilación por vejez cuando cumpla las condiciones de edad y número de aportaciones. 
Ocupados: Personas que tienen por lo menos una ocupación. 
Orfandad: Estado en que se ha perdido a los padres. Se consideran huérfanos a los hijos del 
asegurado que haya adquirido derechos. 
Organización campesina: Es cualquier forma lícita de organización campesina o de 
pescadores artesanales, reconocida así por sus integrantes de conformidad con la 
Constitución de la Republica. 
Organizaciones incorporadas: Son las organizaciones campesinas o de pescadores 
artesanales reconocidas en el Seguro Social Campesino. 

 75 

Pensión: Beneficio en dinero que un asegurado percibe. 
Pensión por discapacidad: Es el beneficio, en especie o en dinero, que un asegurado que 
haya adquirido derechos, percibe en forma periódica temporal o vitalicia por motivo de 
disminución o pérdida de la capacidad de trabajo como consecuencia de los riesgos 
cubiertos por el seguro. 
Pensión por montepío: Beneficio otorgado a los derechohabientes de un jubilado o de un 
afiliado en actividad, en caso de su muerte. 
Pensionado o pensionista: El asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada una 
pensión por cualquier causa legal. 
Pensionista por Incapacidad Total, Puede Volver a Trabajar: Si puede, pero previamente se 
debe solicitar permiso al IESS. 
Población asegurada: El total de las personas que han adquirido derecho a prestaciones en 
los diferentes regímenes de aseguramiento. 
Población beneficiaria: Son los colectivos pasivos constituidos por pensionistas y 
beneficiarios del sistema de seguridad social. 
Población protegida: Total de personas que tienen acceso a los beneficios del Seguro 
Social, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos a tal fin. Comprende 
los trabajadores contributivos, los pensionados y los dependientes de ambos grupos. 
Prestaciones Asistenciales: A través del Seguro de Salud Individual y Familiar del IESS 
se  concede atención médica, quirúrgica, farmacológica, hospitalaria y de rehabilitación. Se 
provee y renueva aparatos de prótesis y órtesis. IESS-SGRT. 
Prestaciones Económicas: Las prestaciones que concede este Seguro son  subsidios, 
indemnizaciones o rentas mensuales pagadas en forma de pensión o capital. 
Renta temporal: Plazo definido de una pensión a favor del asegurado. 
Renta vitalicia: Plazo indefinido, en virtud de un seguro de renta que pagar el asegurador al 
asegurado mientras este último vive. 
Remuneración imponible: Remuneración sujeta a aportes o a contribuciones. 
Responsabilidad de Entregar los Documentos Habilitantes: En el caso de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, la responsabilidad es del patrono. 
Salario base: Es el promedio de los haberes con aportes realizados en un determinado 
periodo, que suele variar con la edad, la regularidad en los aportes y el grado de reducción 
laboral en el caso de prestaciones por invalidez. 
Salario, jornal o sueldo: La retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud de 
un contrato o relación de trabajo vigente y del que forman parte, además de la 
remuneración fija u ordinaria, todo lo que recibe el trabajador, funcionario o empleado 
público en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la 
forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones 
habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días 
de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones o participación en las 
utilidades. 
Seguro general obligatorio: Cubre las contingencias de enfermedad, maternidad, 
paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte 
y aquellos que define la ley, a través de la red pública integral de salud que extiende a toda 
la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. 
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Sistema previsional o sistema de seguridad social: Es el conjunto de recursos de distinta 
naturaleza, organizados y sistematizados por el Estado, tendientes a satisfacer necesidades 
esenciales generadas a las personas que conviven en una sociedad, en función de una serie 
de contingencias sociales que las afectan, como son la enfermedad, la vejez o la muerte. 
Subsidio transitorio: Se acredita derecho a percibir subsidio transitorio por incapacidad 
para el empleo u ocupación habitual, cuando la contingencia, salvo el caso de exclusiones 
de la jubilación por invalidez de este régimen, ha provocado el cese forzoso en la actividad 
principal del asegurado y que cumpla condiciones, este no podrá exceder de un plazo 
máximo de un año. 
Trabajador: Toda persona natural que preste a otra u otras, natural o jurídica servicios 
materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en 
virtud de un contrato o relación de trabajo. 
Trabajador tiempo parcial: Aquel que tiene una relación de trabajo para obra o tiempo 
determinado. 
Trabajador permanente Aquel que tiene una relación de trabajo por tiempo indeterminado. 
Viudez: Estado en el que se ha perdido al cónyuge o conviviente. 
 
 Prevención y Protección Laboral: 
 
Los factores de seguridad se originan desde las condiciones de materiales que influyen a los 
accidentes laborales o en alguno de los casos en el fallecimiento del trabajador. Estas 
vienen determinadas por los lugares en los que se trabajan, los equipos utilizados 
(máquinas, herramientas, vehículos), la instalación eléctrica, los productos químicos, entre 
otros, que pueden originar riesgos tales como golpes, cortes, atrapamientos, lesiones 
oculares, esguinces o torceduras, traumatismos o torceduras.  
 
En la Figura 9, se indica el objeto de llevar a cabo la actividad preventiva las MIPYMES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 9.- Seguimiento de la prevención 
 

La protección a partir de una perspectiva laboral, se define como el conjunto de actividades 
dirigidas a reducir los efectos de los siniestros. El deber de la protección al que se encuentra 
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obligado el microempresario, es de motivar el desarrollo de las técnicas tales como la 
preservación “conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 
de la actividad en la microempresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo”. Con este objetivo de llevar a cabo la actividad preventiva en la microempresa, se 
han creado cuatro especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
medicina del trabajo. 
 

La seguridad en el trabajo es, eliminar los riegos existentes o en su defecto reducirlo 
para poder ser fácilmente controlados y, de este modo, evitar accidentes de trabajo.  

 La Higiene Industrial: 
 

Para impedir que se origine un deterioro a la salud, la Higiene Industrial es la disciplina 
preventivamente que analiza y estudia, las entornos del medio ambiente de laboral, 
identificando, valorando e inspeccionando, los contaminantes de origen que pueden 
producirse en los puestos de trabajo. Puede definirse como una técnica no clínica de 
prevención de patologías profesionales. Por lo tanto, se trata de una realización de tipo 
preventivo y analístico técnico. 

 Método Aplicable de la Higiene: 
 

En la Higiene Industrial, se asienta en un diseño metodológico que es adaptable a 
cualquier situación en la que un contaminante puede delimitar en el medio ambiente 
laboral.  

Todo contaminante produce una energía, un producto o sustancia toxica-química en el 
medio laboral, pues en cantidad o concentración, puede alterar la salud del trabajador que 
entran en correlación o contacto con el trabajador. 

 

CONCEPTOS DE LA ERGONOMÍA APLICADA EN LAS MIPYMES 
 

Según la definición oficial amparada por la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) 
en agosto de 2000, “la ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinario, 
que estudia las relaciones entre el hombre, la tarea y la actividad que ejecuta, y los 
elementos de un sistema en que se halla inmerso, con el objetivo de disminuir las cargas 
físicas, mentales y psíquicas del trabajador y de adecuar los productos, sistemas, puestos de 
trabajo y entornos laborales a las características, limitaciones y necesidades de sus 
beneficiarios; buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el beneficio global del 
sistema”(IEA-2000). Por lo tanto, intenta acercar las necesidades de una organización y las 
de sus empleados, logrando un máximo de bienestar y mayores rendimientos financieros 
para la microempresa. 
 

Sin embargo, a partir de su contorno preventivo e integral, la ergonomía busca oprimir 
las cargas físicas, mentales, organizacionales y psíquicas a las que se somete el trabajador, 
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(causales de estrés ocupacional, sobrecarga fisiológica, lesiones músculo-esqueléticos, 
problemas psicológicos y fatiga), a fin de reducir el riesgo de accidentes o enfermedades 
profesionales u ocupacionales, los índices de siniestralidad, promover la salud, prevención, 
seguridad y bienestar al trabajador, corregir el ambiente y las condiciones de las áreas de 
trabajo, como también, lograr un mayor compromiso motivacional y desempeño en los 
trabajadores. 

 
Es todo nos dice que la ergonomía, aumenta la productividad y beneficio a los 

trabajadores en la organización, disminuye los costos en los índices de ausentismo, la 
rotación externa del personal, las causas y multas por siniestros, genera un mayor estado 
de cumplimiento de la legislación laboral, y mejora los estándares de seguridad y calidad en 
toda la organización.  

 
La Ergonomía, no es solamente observar los ambientes laborales, sino también los 

beneficios para el trabajador, por lo tanto, forman una situación competitiva que estable en 
el desarrollo y el mejor uso de sus prácticas en cualquiera área de trabajo.   

 
Las prácticas humanas pueden especificar no sólo en relación al trabajo humano, sino 

también, en relación a las destrezas más determinadas y necesarias en circunstancias 
definitivas en las que resulta decisivo aun alto beneficio. Por ejemplo, “un agricultor deberá 
tener en cuenta el volumen de las hectáreas a sembrar. Debe asumir la fuerza mental y 
física para efectuar la labor con máquinas, equipos, herramientas, insumos (tóxicos) y 
medios a utilizar durante las jornadas de trabajo”.  
 

De este modo, las posibles consecuencias de enfermedades que pueden ocasionarle 
daño a la salud, se generan desde antes, durante y después de la cosecha. 
 
 El Propósito de la Ergonomía: 
 

Uno de los principales propósitos de la ergonomía, es de mejorar la calidad de vida y la 
interacción Hombre-Máquina, tanto en la labor del trabajo sobre los dispositivos 
complicados como en otros más adecuados. En todos los casos se busca es aumentar el 
bienestar del trabajador, adaptándolo a los requerimientos prácticos, reduciendo los 
riesgos y aumentando la eficacia. 

 
 Carga de Trabajo: 
 

En una escala de evaluación de la carga de trabajo de la tabla 16, se establece tres 
niveles de riesgo para valorar, asociada a las exigencias mentales, organizacionales, físicas o 
ambientales.  

 
Esta incluye el nivel de acción que da cuenta a la insuficiencia y prioridad de incorporar 

medidas de prevención ocupacional y de control en la fuente, medio o receptor. El código 
de colores identifica los distintos niveles, de tal manera que el mayor nivel de carga de 
trabajo, mayor riesgo de trabajo pesado:  
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NIVEL DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN NIVEL DE ACCIÓN 
1 

(Bajo) 
(SR) 

Sin riesgos de envejecimiento 
prematuro o alteración a la salud. 

(TNP) 
Trabajado No Pesado 

No se requiere acciones correctivas, aunque se sugiere 
revisión si las condiciones de trabajo cambian 

significativamente. 
2 

(Medio) 
 

(RM) 
Riesgo Moderado de envejecimiento 
prematura o alteraciones a la salud 

(TS) 
Trabajo 

Semipesado 

Nivel de alerta. Es recomendable examinar la labor 
cuidadosamente. 

Requiere acción correctiva. 
3 

(Alto) 
 

(RE) 
Riesgo elevado de envejecimiento 

prematuro o alteraciones a la salud. 

(TP) 
Trabajo Pesado 

Requiere implementar acciones correctivas en corto 
plazo 

 

Tabla 16. Evaluación de la Carga de Trabajo 
 

 Ramas de la Ergonomía: 
 

El desarrollo de las actividades actuales de la ergonomía, hace que tenga un análisis en 
otras ramas de las ciencias técnicas-científicas aplicadas como:  
 
- La higiene ocupacional 
- La medicina ocupacional 
- La psicología laboral 
- La fisiología 
- La población y la economía.  

Son claros paradigma de la ciencia interdisciplinaria de la Ergonomía que alterna la 
conciliación y progreso de las condiciones laborales del hombre. De esta forma, la 
Ergonomía estrecha datos relativos tanto a la salud, social y mental, lo que involucra 
aspectos concernientes: 
 
- Entornos materiales del ambiente laboral, espacios físicos 
- Comprensión del trabajo, concentración mental 
- Clasificación del trabajo, participación social 
 
 Exigencias Presentes en el Trabajo y su Impacto: 
 
La actividad laboral exige una alteración física y mental en el trabajador, ya que al estar 
inmersa en la actividad o tarea, se interactúan en distintos factores de riesgo ocupacional; 
sólo con la intención de disponer el análisis, se acepta que tales principios alcanzan hacer 
agrupados atendiendo a sus propiedades en común. A esto se debe adicionar la variabilidad 
que se puede localizar en las condiciones físicas, biológicas, psíquicas o cognitivas de 
distintos trabajadores frente a determinadas ambientes de trabajo. A continuación se 
reconocen estas ideas. 

 
 Metodologías Aplicables: 
 

Sin embargo, las diferentes metodologías aplicables para identificar los riesgos en los 
puestos de trabajo o áreas, en los diferentes procesos, subprocesos, tareas, actividades, 
como también, en la fuente, medio y receptor, la Matriz IPERC11, las normas ISO:11226, 
ISO:12228-1, UNE EN 1005-3, OCRA, OCRA Check-List, entre otras. Estas metodología son 
muy fundamentales a la hora de identificar el riesgo (IR), este análisis debe proporciona 
                                                           
11 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control. 
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muestras ergonómicas en cualquier sector productivo de las MIPYMES, por consiguiente, en 
el campo agrícola, comercial, construcción y otros sectores, es un compromiso en la 
prevención y participación de los microempresarios. Los flujo gramas de los procesos y 
subprocesos, la actividad o tarea, es lo más importante en el momento de evaluar al 
trabajador, si aplicamos una Matriz IPERC, se analiza por medio de un estudio técnico 
considerando los equipos, máquinas, herramientas y áreas; en la figura 10, se determina el 
objetivo de la ergonomía y los aspectos técnicos científicos que están presentes para 
utilizar una gestión preventiva de análisis operacional, y no al contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Estructura del IPERC 
 

 Clasificación de la Ergonomía: 
 

La Ergonomía, establece cuatro estudios como funciones según la International 
Ergonomics Association (IEA-2010), para llevar a cabo dentro una Gestión multidisciplinaria 
en la salud laboral, tanto en el analista de ergonomía, el higienista ocupacional y el médico 
en salud ocupacional, deben combinar diferentes aspectos. A partir de los aspectos de la 
Ergonomía, las demandas o requerimientos a las que podría estar incierto un trabajador, 
pueden ser asociadas en cuatro agentes Ergonómicos ocupacionales a: 
 

- Ergonomía Ambiental (carga ambiental) 
- Ergonomía Física (carga física) 
- Ergonomía Cognitiva (carga mental) 
- Ergonomía Organizacional (carga-organizacional) 

 
Para efectos de analizar los agentes cómo trabajo pesado de una labor y con autonomía 

de las características propias de quien realiza el trabajo, se debe suponer a lo menos los 
siguientes agentes ocupacionales: 

 
a. Ergonomía Ambiental (carga ambiental): corresponde a los aspectos del puesto de 

trabajo, de factores ambientales que pueden perturbar negativamente la salud de los 
trabajadores, su estado mental y el equilibrio fisiológico. La exposición a ruido, 
iluminación, stress térmico, vibraciones, etc.), otros factores como químicos por su 



CONDICIONES, MARCO LEGAL Y CONCEPTOS DE LA ERGONOMÍA APLICADA                   

 80 

muestras ergonómicas en cualquier sector productivo de las MIPYMES, por consiguiente, en 
el campo agrícola, comercial, construcción y otros sectores, es un compromiso en la 
prevención y participación de los microempresarios. Los flujo gramas de los procesos y 
subprocesos, la actividad o tarea, es lo más importante en el momento de evaluar al 
trabajador, si aplicamos una Matriz IPERC, se analiza por medio de un estudio técnico 
considerando los equipos, máquinas, herramientas y áreas; en la figura 10, se determina el 
objetivo de la ergonomía y los aspectos técnicos científicos que están presentes para 
utilizar una gestión preventiva de análisis operacional, y no al contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Estructura del IPERC 
 

 Clasificación de la Ergonomía: 
 

La Ergonomía, establece cuatro estudios como funciones según la International 
Ergonomics Association (IEA-2010), para llevar a cabo dentro una Gestión multidisciplinaria 
en la salud laboral, tanto en el analista de ergonomía, el higienista ocupacional y el médico 
en salud ocupacional, deben combinar diferentes aspectos. A partir de los aspectos de la 
Ergonomía, las demandas o requerimientos a las que podría estar incierto un trabajador, 
pueden ser asociadas en cuatro agentes Ergonómicos ocupacionales a: 
 

- Ergonomía Ambiental (carga ambiental) 
- Ergonomía Física (carga física) 
- Ergonomía Cognitiva (carga mental) 
- Ergonomía Organizacional (carga-organizacional) 

 
Para efectos de analizar los agentes cómo trabajo pesado de una labor y con autonomía 

de las características propias de quien realiza el trabajo, se debe suponer a lo menos los 
siguientes agentes ocupacionales: 

 
a. Ergonomía Ambiental (carga ambiental): corresponde a los aspectos del puesto de 

trabajo, de factores ambientales que pueden perturbar negativamente la salud de los 
trabajadores, su estado mental y el equilibrio fisiológico. La exposición a ruido, 
iluminación, stress térmico, vibraciones, etc.), otros factores como químicos por su 

 81 

exposición o manipulación ha: material particulado, vapores, humos, etc., y a los 
factores biológicos como: virus, bacterias, hongos. 

b. Ergonomía Física (carga física): son las coacciones del puesto de trabajo que exigen 
un esfuerzo adaptativo fisiológico, manifestado en mayor consumo energético y con 
alteraciones del metabolismo. Por lo tanto, se incluyen además las exigencias 
biomecánicas, por ejemplo las agrupadas al desarrollo de fuerza, trabajo repetitivo y 
postura sostenida. 
 

c. Ergonomía Cognitiva (carga mental): el compromiso o responsabilidad en los 
puestos de trabajo, demanda un esfuerzo psicológico cognitivo de un trabajador; un 
análisis Cognitivo se relaciona a: "la psicología cognitiva que estudia los procesos 
mentales, la percepción, la memoria y el lenguaje”, los medios de comunicación 
generan una función comunicativa, por lo tanto, “un trabajador recurre a satisfacer 
necesidades de carácter instrumental, afectivo o cognitivo, que incluye la parte social 
o de cualquier otra clase”. De esta manera, la carga física asociada a una tarea puede 
medirse a través del consumo de energía que requiere su desarrollo por parte del 
trabajador (metabolismo energético). 
 

d. Ergonomía Organizacional (carga-organizacional): las exigencias de un puesto de 
trabajo se proviene de la organización, el diseño de la labor y el entorno psicosocial. 
Este contorno incluye un trabajo por turnos, conflicto de roles, sobrecarga cualitativa 
o cuantitativa, entre otros aspectos. Por consiguiente, la exposición a las exigencias 
presentes en los entornos de trabajo, podrían actuar sobre las personas de 
naturaleza multifactorial. Asimismo, existe la demostración que la combinación de 
distintos agentes puede potenciar las consecuencias nocivas sobre los trabajadores. 
(Menzel 2007). 

 
 Condiciones Ergonómicas: 
 

La condición ergonómica analiza a la exposición del trabajador en su ambiente de 
laboral, facilitando especial atención a las superficies y características del área.  

 
Otros aspectos de la ergonomía, es la exposición que determine en el desarrollo mental, 

su concentración, responsabilidad y compromiso al efectuar una tarea o actividad.  
 
La organización hace parte de su estado emocional, por lo tanto, el ritmo de trabajo y su 

integración, son fundamentales en el estilo de liderazgo al momento de la compensación en 
la productividad que el individuo desempeñe. En el diagrama de causa y efecto de la Figura 
11., sintetiza lo planteado. 
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Figura 11. Factores por carga causa y efecto sobre un trabajador 

 
A modo de observación, se presenta una visión integral que identifica distintos 

elementos como: Factores por carga física, factores por carga ambiental, factores por carga 
mental, y factores por carga organizacional sobre un trabajador; aunque en esta cuestión 
no se ha hecho un inventario exhaustivo de fuentes.  

 
De este modo, en forma individual o en combinación de los agentes, ergonómicos, se 

podría decir que un impacto específico asociado a una alteración en la salud o decadencia 
prematura. 
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Introducción: 
 

La Ergonomía Ambiental es una división de la ergonomía aplicada, que estudia y analiza 
los factores ambientales físicos, analiza el entorno de los procesos que son desarrollados 
por el trabajador en áreas con máquinas, equipo y herramientas, su influencia en los 
aspectos de seguridad, la eficiencia y la confortabilidad, hacen parte de las técnicas 
productivas en cada MIPYMES. Al establecer un análisis del área, se tiene en cuenta los 
valores de confort tanto físicos como la calidad del aire, ruido, vibración, stress térmico e 
iluminación, otro de los factores del riesgos ocupacional, son por la exposición a las 
pantallas de visualización de datos, que pueden contribuir al ambiente y bienestar del 
trabajador. 

 
Se evidencia la inexactitud en control preventivo a estos factores ergonómicos 

ambientales. En el presente capítulo, se describe una gestión como medidas de aplicación 
de las ciencias de la ergonomía ambiental, la asistencia al diseño y la estimación de los 
puestos o áreas de trabajo, que determinen el desempeño, seguridad y confort de quienes 
laboran en las MIPYMES. Las condiciones que faciliten medidas preventivas, la evaluación y 
el equipo de protección personal (EPP) adecuado, son escenarios en que el trabajador debe 
superar a diario por la exposición de distintos factores de riesgo, al mismo tiempo, se debe 
determinar la carga de trabajo en base a los medios ambientales. 

 
En el estudio de análisis realizado en esta área de la ergonomía en varias MIPYMES, ha 

contemplado el riesgo que representa en la salud y la incomodidad asociada con el trabajo 
en diversas condiciones laborales. Como ejemplo el trabajo en condiciones extremas que 
podemos mencionar: “La labor de los operadores de altos hornos para fundición, donde las 
condiciones de los procesos inducen a que se presente una elevada temperatura”, a esto se 
suma las emanaciones tóxicas que emana la chimenea por el proceso de fundición, 
contaminando toda el área de trabajo sin las medidas adecuadas de prevención en los 
trabajadores.  

 
Del mismo modo, los procesos en ambientes intermitentes de la temperatura, como se 

representa en las microindustrias de procesamiento de alimentos, floricultoras, embutidos, 
etc.,  donde se ingresa y sale de las cámaras de refrigeración. 

 
Otros de las riesgos ergonómicos ambientales que produce tanto daño en los 

trabajadores en las MIPYMES, es la exposición al ruido, sea determinado técnica, 
científicamente y psicológicamente que el ruido resulta molesto e indeseable, por lo tanto, 
físicamente su aleatoriedad espectral y de intensidades, y desde la perspectiva de la 
comunicación produce daños físicos que originan al sistema auditivo del trabajador, 
dañando la parte funcional del sistema nervioso, digestivo, respiratorio, vestibular, 
cardiovascular, e incluso en la visión, pero el más distinguido, ejercitado y por efecto 
perturbador a causa del ruido es, el sueño.  

 
De esta forma, los entornos de trabajo en las MIPYMES, debe mantenerse una relación 

apropiada entre el microempresario, el trabajador y los factores ambientales físicos, 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA AMBIENTAL

 86 

Introducción: 
 

La Ergonomía Ambiental es una división de la ergonomía aplicada, que estudia y analiza 
los factores ambientales físicos, analiza el entorno de los procesos que son desarrollados 
por el trabajador en áreas con máquinas, equipo y herramientas, su influencia en los 
aspectos de seguridad, la eficiencia y la confortabilidad, hacen parte de las técnicas 
productivas en cada MIPYMES. Al establecer un análisis del área, se tiene en cuenta los 
valores de confort tanto físicos como la calidad del aire, ruido, vibración, stress térmico e 
iluminación, otro de los factores del riesgos ocupacional, son por la exposición a las 
pantallas de visualización de datos, que pueden contribuir al ambiente y bienestar del 
trabajador. 

 
Se evidencia la inexactitud en control preventivo a estos factores ergonómicos 

ambientales. En el presente capítulo, se describe una gestión como medidas de aplicación 
de las ciencias de la ergonomía ambiental, la asistencia al diseño y la estimación de los 
puestos o áreas de trabajo, que determinen el desempeño, seguridad y confort de quienes 
laboran en las MIPYMES. Las condiciones que faciliten medidas preventivas, la evaluación y 
el equipo de protección personal (EPP) adecuado, son escenarios en que el trabajador debe 
superar a diario por la exposición de distintos factores de riesgo, al mismo tiempo, se debe 
determinar la carga de trabajo en base a los medios ambientales. 

 
En el estudio de análisis realizado en esta área de la ergonomía en varias MIPYMES, ha 

contemplado el riesgo que representa en la salud y la incomodidad asociada con el trabajo 
en diversas condiciones laborales. Como ejemplo el trabajo en condiciones extremas que 
podemos mencionar: “La labor de los operadores de altos hornos para fundición, donde las 
condiciones de los procesos inducen a que se presente una elevada temperatura”, a esto se 
suma las emanaciones tóxicas que emana la chimenea por el proceso de fundición, 
contaminando toda el área de trabajo sin las medidas adecuadas de prevención en los 
trabajadores.  

 
Del mismo modo, los procesos en ambientes intermitentes de la temperatura, como se 

representa en las microindustrias de procesamiento de alimentos, floricultoras, embutidos, 
etc.,  donde se ingresa y sale de las cámaras de refrigeración. 

 
Otros de las riesgos ergonómicos ambientales que produce tanto daño en los 

trabajadores en las MIPYMES, es la exposición al ruido, sea determinado técnica, 
científicamente y psicológicamente que el ruido resulta molesto e indeseable, por lo tanto, 
físicamente su aleatoriedad espectral y de intensidades, y desde la perspectiva de la 
comunicación produce daños físicos que originan al sistema auditivo del trabajador, 
dañando la parte funcional del sistema nervioso, digestivo, respiratorio, vestibular, 
cardiovascular, e incluso en la visión, pero el más distinguido, ejercitado y por efecto 
perturbador a causa del ruido es, el sueño.  

 
De esta forma, los entornos de trabajo en las MIPYMES, debe mantenerse una relación 

apropiada entre el microempresario, el trabajador y los factores ambientales físicos, 

 87 

alcanzando los valores de referencias con normas aplica dables como las ISO12, para 
conseguir niveles de confort y obtener un alto grado de bienestar y satisfacción del 
trabajador. Además, los problemas que incomodan a los trabajadores de oficinas 
básicamente como: la iluminación, la visión, y los aspectos termo higrométricos.  

 
 Planteamiento del Estudio: 
 

Se basa en la formula con la siguiente pregunta: “Cuál sería la estimación de referencias 
de confort, en los aspectos de los factores físicos ergonómicos ambientales, que pueden 
apoyar y mejorar el ambiente, bienestar y salud de los trabajadores que laboran en las 
MIPYMES”. Con este objetivo se estudiaron varios criterios de investigación técnica-
científica, logrando conocer o tras problemáticas de exposición con factores adversos. La 
Ergonomía Ambiental, trata en definitiva, de aquellos aspectos de ambientes físicos, que 
aparta la Higiene Industrial por no admitir un riesgo de enfermedad ocupacional o 
profesional, pero que si alcanzan a llegar a afectar al nivel de confort en el trabajador, por 
lo tanto, la efectividad con la que este debe realizar de acuerdo a su exposición en su salud. 

 
Por otra parte, en las edades de los trabajadores en las MIPYMES, un factor que influye 

en las enfermedades tanto ocupacionales como profesionales, se conoce que entre los 23 y 
50 años, se presenta problemas en la salud, debido a los cambios de capacidad y 
acomodación de trabajos con cargas horarias y exposición a otros factores físicos.  

 
En algunas encuestas de la investigación se menciona, que está comprobado que 

después de los 23 años, los trabajadores tanto en hombres como mujeres, sufren una 
pérdida aproximada del 15% de la agudeza visual. Asimismo otra de las encuestas nos dice, 
que las dificultades de iluminación, se debe a la manipulación de equipos, máquinas y 
herramientas, en lugares donde se desarrollan labores de oficina, sin tener en cuenta las 
desiguales y exigencias en cuanto a los ambientes y niveles de iluminación.  

 

Además, se consideró que otro de las complicaciones en las oficinas, es la exposición a 
los reflejos en las pantallas de visualización, derivados por la presencia de la luz directa, los 
deslumbramientos asociados a las fuentes de luz directa muy intensa, que también 
producen reflejo sobre superficies planas, y por último, la insuficiente iluminación en los 
entornos o ambientes de trabajo.    

El objetivo final, es mejorar la productividad del trabajador en las MIPYMES y del 
sistema de producción y calidad, conjuntamente que garantice la satisfacción, la seguridad, 
la prevención y salud de los trabajadores. Por lo tanto, es eficaz reconocer las condiciones 
laborales de cada factor de riesgo, sea este por: calidad del aire ((agentes químicos y 
biológicos), exposición al ruido y vibración, explosión al estrés térmico (frío/calor), 
Iluminación (natural/artificial), cada caso al aplicar los elementos de la ergonomía para 
solucionar u obviar problemas. Pues en ocasiones, estos cambios ergonómicos, por 
pequeños que existan, como el diseño del equipo, los puestos de trabajo o las actividades o 
tareas, alcanzan a mejorar o empeorar considerablemente la salud, la comodidad, la 
                                                           
12 International Organization for Standardization, 'Organización Internacional de Estandarización', 
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seguridad y la productividad del trabajador. A continuación, se analizaran cada uno de estos 
factores ergonómicos ambientales que, de aplicarse, pueden originar mejoras significativas. 

 

CALIDAD DEL AIRE 
 

El medio ambiente de las condiciones de trabajo en las MIPYMES, tiene cada vez mayor 
acontecimiento con el aspecto relacionado a la calidad del aire en las áreas de los procesos 
operacionales y productivos, es decir, en la exposición con Agentes Químicos y Biológicos, 
producidos en las actividades de tipo industrial. La sintomatología13 exhibida por estos 
afectos que suelen perjudicar la salud del trabajador, provocando enfermedades tanto 
ocupacionales u profesionales en el espacio de trabajo, esto puede producirse una 
situación general de disconfort. En la práctica los efectos son capaces de afectar tanto la 
salud física y mental del trabajador, provocando mayor estrés y disminuyendo el 
rendimiento laboral. Para detallar estas situaciones, los síntomas alcanzan a afectar a más 
del 10% de los trabajadores de un área sino se tiene las medidas de control apropiadas. 
 
 Exposición Ocupacional por Agentes Químicos: 
 

La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) precisa y señala 
el límite máximo permisible para sustancias toxicas. En la Tabla 17, se caracterizan los 
efectos que pueden ser producidos, utilizado o vertido14 en las actividades laborales, 
causando deterioro en la salud del trabajador: 

 
Signo Clínico 
Toxidrome 

PA FC FR T0 Estado Mental Diámetro 
Pupilar 

Peristaltismo Piel y 
Mucosas 

Otros 

Adrenérgico     Agitación  _ Palidez Temblor, 
diaforesis 

Anticolinérgico _    Agitación   Secas, 
rubor/calo

r 

Retención 
urinaria 

Colinérgico 
(Muscarínico) 

   _ Alterado   Diaforesis Secreciones 
aumentadas 

Colinérgico 
(Nicotínico) 

    Alterado  _ Palidez Fasciculaciones 

Opioide     Sedación/Hipn
osis 

  Palidez Hiporrflexia 

Hipnosedante/ 
Alcohol 

    Sedación/Hipn
osis 

  Palidez Hiporrflexia, 
ataxía, disartria 

Serotoninérgico     Agitación   Rubor Diaforesis, 
hipertermia 

Neuroléptico 
Maligno 

    Alterado  
_ 

 
_ 

Diaforesis, 
palidez 

Rigidez 
muscular, 

ataxia 
PA: Presión Arterial / FC: Frecuencia Cardiaca / FR: Frecuencia Respiratoria / To: Temperatura Corporal 

Tabla 17. Toxidrome por exposición 
 
 

                                                           
13 Síntomas que son características de una patología determinada o que se presentan en un enfermo. 
14 Materiales de desecho que se vierten en algún lugar, especialmente los procedentes de instalaciones industriales o 
energéticas. 
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Hipnosedante/ 
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  Palidez Hiporrflexia, 
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Neuroléptico 
Maligno 

    Alterado  
_ 
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Diaforesis, 
palidez 

Rigidez 
muscular, 

ataxia 
PA: Presión Arterial / FC: Frecuencia Cardiaca / FR: Frecuencia Respiratoria / To: Temperatura Corporal 

Tabla 17. Toxidrome por exposición 
 
 

                                                           
13 Síntomas que son características de una patología determinada o que se presentan en un enfermo. 
14 Materiales de desecho que se vierten en algún lugar, especialmente los procedentes de instalaciones industriales o 
energéticas. 
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 Valores Límites Máximos Permisibles: 
 

En los compuestos se debe identificar los límites permisibles por su exposición durante 
la jornada de trabajo, asimismo, la exposición aguda durante corto tiempo laboral, los 
siguientes: 
 
 Límite Permisible Ponderado (LPP): El Valor máximo permitido en promedio 

ponderado de las concentraciones contaminantes de químicos en el ambiente que 
existente en lugares de trabajo, durante la jornada de 8 horas diarias, con un total de 
48 horas semanales. 

 Límite Permisible Temporal (LPT): El Valor máximo permitido en promedio ponderado 
de las concentraciones contaminantes de químicos en el ambiente que existente en 
lugares de trabajo, medidas en un tiempo de 15 minutos dentro de la jornada de 
trabajo. Este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada laboral. 

 Límite Permisible Absoluto (LPA): El Valor máximo permitido en promedio ponderado 
de las concentraciones contaminantes de químicos, medida en cualquier jornada de 
trabajo. 

 
Es significativo señalar que estos límites son estudiados continuamente por la ACGIH, 

publicándose anualmente una nueva lista que contiene las modificaciones que se han 
aceptado en ese período15 del análisis. 

 
Los límites en general, pertenecen a la definición de límites TLV, que entrega la ACGIH, 

cuyos valores se presentan se basan actualmente en valores, transformados para 48 horas 
laborales a la semana. Por lo tanto, se manifiestan correcciones para las actividades 
mayores a este período, como también por la altura, cuando el puesto de trabajo está 
sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Es importante destacar que en el listado de 
límite no se concentra el efecto en base para el cual cada límite previene, información que 
se demuestra en la lista que entrega la ACGIH. 
 
 Valoración del Riesgo por Exposición:  
 

Para establecer un puesto de trabajo que constituye un riesgo de trabajo pesado por 
exposición ocupacional a factores químicos, en la Tabla 18, se clasifica la base por 
concentración de agentes químicos por el límite de acción del 50% permisible, se aplicarán 
los límites permisibles ponderados en 3 niveles, como se establece a continuación: 

 
 Nivel 1: Indica que el puesto  área de trabajo presenta bajo riesgo. Se recomienda 

verificar una nueva evaluación como programa o cuando se presenten cambios en el 
área opuesto de trabajo. 
 

 Nivel 2: Corresponde al nivel de alarma o de acción, que el LPP, no se sobre pase el 
límite máximo permisible asociado al tiempo laboral. No obstante, existe un riesgo 

                                                           
15 “Treshold Limits Values” (TLV). 
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potencial o relativo, a la susceptibilidad individual del trabajador. Se recomienda 
efectuar medidas de control para llevar a la condición al nivel 1. 

 
 Nivel 3: Indica que la labor se puede considerar como pesado por su exposición, pues 

supera el LLP. Se recomienda medidas de control a corto plazo, para disminuir la 
exposición a niveles mínimos al 50% del LP. Uso adecuado de EPP y protección 
respiratoria que corresponda. 

 
Concentración Nivel 

C ≤ 0,5 LP 1 

0,5 LP < C ≤ LP 2 

C > LP 3 

 

Tabla 18. Concentración de 50% de agentes químico por exposición (LPP) 
 
 
 Normas Preventivas en la Manipulación de Sustancias Peligrosas: 
 

- Substancias Peligrosas: en los centros de trabajo o recintos en que se fabriquen, 
depositen o manipulen sustancias explosivas, se cumplirán las normas señaladas en 
los Reglamentos técnicos vigentes, aislando los recintos peligrosos para que los 
efectos de las explosiones que puedan sobrevenir no afecten al personal que trabaja 
en locales contiguos y no se repitan en los mismos. 

- Sustancias Pulvígenas: los locales en que se produzcan sustancias pulvígenas 
perniciosas para los trabajadores, tales como polvo de sílice, partículas de cáñamo, 
esparto u otras materias textiles y cualesquiera otras orgánicas o inertes, se captarán 
y eliminarán tales sustancias por el procedimiento más eficaz y se dotará a los 
trabajadores expuestos a tal riesgo de  máscaras respiratorias y protección de la 
cabeza, ojos o partes desnudas de la piel. 

- Sustancias Corrosivas: al emplear sustancias corrosivas o se produzcan gases o 
vapores de tal índole, se protegerán las instalaciones  y equipos contra los efectos de 
las corrientes. Los bidones, cubas, barriles, garrafas, tanques y  en general, cualquier 
otro recipiente que contenga corrosivos o cáusticos, serán rotulados con indicación 
de tal peligro y precauciones para su empleo, del mismo modo:  

 
a. Los depósitos de sustancias corrosivas tendrán tubos de ventilación permanente y 

accesos para drenaje en lugar seguro, además de los correspondientes para carga y 
descarga. 

b. Los bidones se colocarán siempre con el tapón hacia arriba, y si el almacenaje es 
prolongado se  abrirán periódicamente para  evitar cualquier presión interna que 
haga saltar el tapón y verter el contenido de aquellos. 

c. Los recipientes para líquidos peligrosos se destruirán cuando no deban utilizarse 
más. Para manipular ácidos, tóxicos, use los guantes y tome las precauciones del 
caso. 
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d. Los que hayan de contener repetidamente un mismo líquido serán cuidadosamente 
revisados para comprobar que no sufren pérdidas. Si se intentara usarlos para 
líquidos diferentes, se limpiarán cada vez con una solución neutralizante apropiada. 

e. El trasiego de líquidos corrosivos se efectuará preferentemente por sistemas de 
gravedad. El transporte se efectuará en recipientes adecuados y su vaciado se 
realizará mecánicamente o con carretillas provistas de plataforma con dispositivos 
de sujeción para los recipientes portátiles. 

f. Todos los recipientes con líquidos corrosivos se conservarán cerrados, excepto en el 
momento de extraer su contenido o proceder a su limpieza. Nunca se hará un 
almacenaje por apilamiento. 

g. Se evitará el derrame de líquidos corrosivos y si se ocasionara, se señalizará y 
resguardará la zona afectada para evitar el paso de trabajadores sobre ella.  

h. El líquido derramado no se absorberá utilizando materia orgánica, sino que se 
lavará con agua a presión y se neutralizará con greda o cal. 

i. La manipulación de líquidos corrosivos o calientes sólo se efectuará por 
trabajadores previamente dotados del equipo protector individual más adecuado. 

 
- Sustancias Irritantes, Tóxicas o Infecciosas: En las MIPYMES con centros de trabajo en 

que se empleen, manipulen o fabriquen sustancias irritantes o tóxicas, se instalará, 
siempre que sea factible, un dispositivo de alarma destinado a advertir las situaciones 
de riesgo inminente en los casos en que se desprendan cantidades peligrosas de dichos 
productos. Los trabajadores serán informados de la obligación de abandonar 
inmediatamente el local, oída la señal de alarma. Estos locales, para facilitar su 
cuidadosa y repetida limpieza, reunirán las siguientes condiciones: 

 
a. Las paredes, techos y pavimentos serán lisos e impermeables y estarán desprovistos 

de juntas o soluciones de continuidad. 
b. Los suelos serán acondicionados con pendiente y  canalillos de recogida que impidan 

la acumulación de líquidos vertidos y permitan su fácil salida. 
c. No  contendrán  en  su  interior  ningún  objeto  que  no  sea imprescindible para la 

realización del trabajo y  los existentes serán, en lo posible, de fácil limpieza. 
d. Estarán construidos y aislados de tal forma que las sustancias nocivas no penetren en 

los restantes locales de trabajo. 

La limpieza de todo local en que se empleen productos irritantes o tóxicos se ajustarán 
a las siguientes normas mínimas: 

a. Será diaria y completa, alcanzando tanto a sus superficies estructurales como a sus 
bancos, mesas y equipos  de trabajo. 

b. Se realizará fuera de las horas de trabajo, si es posible. 
c. Se efectuará por sistema de aspiración o, en su defecto, en húmedo. 

Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se  extremarán  las operaciones de 
limpieza, efectuándose después de las mismas una desinfección general, por procedimiento 
adecuado, siempre que sea factible, la  desinfección  alcanzará  también  a  los  productos  y 
sustancias antes de su manipulación. 
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Toda operación en que se utilicen o desprendan líquido o gases irritantes o tóxicos, 
será efectuada, a ser posible, en aparatos cerrados o se realizará bajo cubiertas con 
sistema de aspiración. Los   trabajadores   expuestos  a   sustancias  tóxicas   irritantes  
o infecciosas estarán provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal 
adecuados. 

Con respecto a estos equipos protectores se seguirán las siguientes prescripciones. 

a. Serán de uso obligatorio, dictándose normas concretas y claras sobre forma y 
tiempo de utilización. 

b. Se quitarán en todo caso antes de las comidas y al abandonar el local en que sea 
preceptivo su uso. 

c. Se conservarán en buen estado de conservación y se limpiarán y esterilizarán al 
menos con periodicidad semanal o con mayor frecuencia, si fuera necesario. 

d. Nunca se sacarán de la fábrica, depositándose después de su utilización en el lugar 
específicamente asignado. 

Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas estará 
rigurosamente prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y 
tabaco. 

Será obligatorio para los trabajadores expuestos a estos riesgos el lavado de manos, cara 
y boca antes de tomar alimentos o bebidas o de fumar o salir de los locales de trabajo; para 
ello dispondrá, dentro  de  la  jornada laboral, de  diez  minutos para  su limpieza personal  
antes de la comida y otros diez antes de abandonar el trabajo.  

Los  trabajadores  serán informados verbalmente y  por  medio de instrucciones 
escritas, de los riesgos inherentes a su actividad, medidas a tomar para su propia 
protección y medios previstos para su defensa. 

- Productos animales y vegetales: En aquellos trabajos: 
 
 En que se utilicen materias de origen animal, tales como pieles, huevos, pelo, lana, 

etc., o sustancias vegetales. 
 Peligrosas, será preceptiva, siempre que  el proceso industrial lo permita, la  

desinfección previa  de  dichas  materias antes  de  su manipulación por ebullición u 
otro medio adecuado. 

 
Se evitará en todo caso la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción 

o saponificación a menos que se conserven en  recipientes cerrados  y  se  neutralicen la 
producción de olores desagradables.  

Por lo tanto, en las empresas dedicadas a trabajos con productos animales o vegetales, 
serán de aplicación los preceptos: 
 

a. Condiciones de los locales de trabajo para su ágil limpieza.  
b. Prohibición de tomar alimentos o bebidas durante el trabajo. 
b. Técnica  y   periodicidad  de   las  operaciones  de   limpieza  y desinfección.  
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c. Uso obligatorio de ropa de trabajo  y  elementos de protección individual adecuados. 
d. Tiempo libre dentro de la jornada laboral, para proceder al asea personal antes de las 

comidas y al abandonar el trabajo. 

Exposición Ocupacional por Agentes Bilógicos: 
 

Muchos son los riesgos que pueden presentarse en la MIPYMES, entre ellos hablamos de 
los agentes biológicos, se define como la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir 
intoxicaciones, infecciones o métodos alérgicos de origen no químico, por consecuencia de 
la exposición a microorganismos, incluidos los transformados genéticamente, los cultivos 
celulares, los endoparásitos humanos y que la normativa vigente engloba como “Factores 
de riesgo biológico”. 

 
La valoración del agente biológico, dependerá primordialmente de la probabilidad y la 

duración de la exposición, así como del riesgo intrínseco del factor biológico implicado. 
 
 Probabilidad y Estabilidad de la Exposición: 
 

En la ocupación de la probabilidad de que coexista presencia por exposición a agentes 
biológicos, la muestra podrá ser: 
 
- Segura, cuando al manipular agentes biológicos, sea deliberada en la fabricación de 

materias primas, uso inapropiado de elementos contaminantes o por contacto infeccioso. 
- Posible, por manipulación de materiales directos, productos o sustancias naturales, que 

se obtienen en contenerlos en la MIPIMES de la alimentación, actividad sanitaria, recogida 
y transporte de residuos sólidos o líquidos).  

 
Asimismo, se diferenciará entre los siguientes tipos de exposición según su estabilidad:  

 
- Continuada, cuando por la manipulación de productos o agentes biológicos, se origina 

por ininterrumpidamente durante toda la jornada.  
- Puntual, cuando por su exposición, sólo pueda plantearse al realizar determinadas 

actividades o  tareas en los procesos, dentro del conjunto de las asignadas al área o 
puesto. 

 
 Clasificación de Agentes Biológicos Según el Riesgo Intrínseco: 
 

Estos se clasifican en cuatro grupos según su riesgo intrínseco, se determina en función 
de su virulencia, su exposición de propagación, va desde la gravedad de sus efectos sobre la 
salud del trabajador y la presencia o no de tratamientos profilácticos y curativos. 
 

Grupo riesgo 1. Agentes Biológicos; que resulta poco probable que cause enfermedad 
profesional u ocupacional en el hombre.  
Grupo 2. Agente Patógeno;  que puede causar una enfermedad profesional u 
ocupacional en el hombre y puede admitir un peligro para los trabajadores, siendo poco 
posible que se propague a la colectividad y que generalmente existe tratamiento eficaz 
o profilaxis.  
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Grupo 3. Agente Patógeno; que puede causar una enfermedad profesional u 
ocupacional grave en el hombre y muestra un peligro para los trabajadores, teniendo 
riesgo de que se propague a la población trabajadora de la microempresa y para el que 
normalmente existe tratamiento eficaz o profilaxis.  
Grupo 4. Agente Patógeno; que puede causar una enfermedad profesional u 
ocupacional grave en el hombre y presenta un peligro alto para los trabajadores, 
existiendo diversas probabilidades de que se propague a la población y no se tiene 
tratamiento eficaz o profilaxis. 
 

 Medidas Preventivas: 
 

Al aplicar medidas preventivas con el objeto de eliminar o disminuir los riesgos por 
agentes biológicos, se emplearán preferentemente en el origen o su fuente, de tal forma, 
se deberá adoptar medidas adicionales posibles con medios de difusión de los agentes por 
exposición en los trabajadores. 
 
 Control en la Fuente por Contaminación: 
 

La fuente de contaminación tanto el agente biológico, implica una la tarea o proceso que 
puede liberarlo, entre estas medidas preventivas se pueden citar: 
 
a. La sustitución de los factores biológicos peligrosos, que afectan la salud del trabajador, 

por otros, que no estén en peligro o que lo sean en menor grado. 
b. Señalización de las zonas de la fuente y trabajo, con riesgo biológico y vigilancia de 

acceso al personal no autorizado. 
c. La implementación preventiva en: 

 
- Establecer procedimientos de trabajo y las medidas técnicas, que impidan o minimicen 

la liberación de agentes biológicos en el área de trabajo, como pueda ser la utilización 
de espacios de contención en aquellas actividad o tareas que generen salpicaduras o 
bioaerosoles. 

- Instituir instrucciones de planes de mantenimiento de instalaciones, limpieza, 
desinfección, y equipos. 

- Implementar procedimientos de actuación en caso de accidentes e incidentes, en los 
que se vean comprometidos agentes biológicos. 

- Realizar programas de gestión de residuos, que instituyan la recogida, almacenamiento 
y evacuación de los residuos líquidos o sólidos biopeligrosos en contenedores 
normalizados. 

- Planificar programas de gestión y control de plagas. 
 

 Medios de Difusión: 
 

Si la liberación del factor de riesgo biológico no se ha conseguido evitar, es convienen 
adoptar medidas que limiten tanto la permanencia en el área de trabajo, como la salida al 
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- Realizar programas de gestión de residuos, que instituyan la recogida, almacenamiento 
y evacuación de los residuos líquidos o sólidos biopeligrosos en contenedores 
normalizados. 

- Planificar programas de gestión y control de plagas. 
 

 Medios de Difusión: 
 

Si la liberación del factor de riesgo biológico no se ha conseguido evitar, es convienen 
adoptar medidas que limiten tanto la permanencia en el área de trabajo, como la salida al 
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ambiente externo. A este nivel de acción, son importantes todas las actuaciones del diseño 
y mantenimiento de las áreas o instalaciones, entre las cuales están: 
 

- Disponer de áreas o espacios de trabajo, aisladas con suelos y paredes impermeables 
resistentes a los desinfectantes. 

- Proporcionar los sistemas de ventilación, de tal forma que se favorezca el área, 
comenzando en las zonas más limpias hacia las más contaminadas,  y el aire de salida 
se transpire útilmente. 

- Habilitar suficientes áreas o instalaciones sanitarias, asignadas de toallas desechables, 
antisépticos para la piel, desinfectantes y productos lavaojos. 

- Disponer de guardarropas separadas, para la ropa de trabajo. 
 
 Medios de Prevención del Trabajador: 
 

- Es fundamental que los trabajadores reciban formación e información específicas, 
referentes a su exposición laboral frente a los agentes biológicos, las medidas 
preventivas, deben ser implantadas para la reducción del riesgo y prevención de los 
agentes. 
 

- Es importante que el trabajador se someta a los controles médicos periódicos de su 
salud, previstos en el Decreto Ejecutivo 2393-1985, del reglamento de seguridad y 
salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en el art. 
11.- numeral 6, y art.13, numeral 5 y 8,  que incluye los siguientes aspectos: 
 

Art. 11.- Numeral 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 
en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 
Art. 13.- Numeral 5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados 
por la empresa. 
Art. 13.- Numeral 8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar 
en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 
indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de 
las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 
actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 
propia empresa, o anteriormente. 

 
- Es obligación utilizar equipos de protección individual (E.P.I´s), que le facilite su 

empleador, y mantenerlos en perfecto estado de uso. 
 
 Valoración del Riesgo Bilógico por Exposición: 
 

Determinar el nivel de exposición, se analizará el riesgo sanitario presente, a través de la 
Tabla 19, el nivel debe ser considerado por la exposición determinada, que puede asociase 
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a un código de colores representado un nivel de carga. Existen 3 niveles de valoración del 
riesgo por su exposición, cada uno corresponde un color para los efectos de acuerdo a la 
asociación con trabajo: 
 
 Nivel 1 (Color Verde): Pertenece al trabajo o actividad en condiciones de exposición 

al riesgo sanitario bajo, el nivel de bioseguridad del factor y/o del nivel global 
existente. En este sentido, la condición laboral representativa de una exposición 
controlada y no representativa de riesgo de enfermedad ocupacional o profesional, 
derivada de la exposición a agentes biológicos. 
 

 Nivel 2 (Color Amarillo): Pertenece al trabajo o actividad en condiciones de 
exposición al riesgo sanitario medio, el nivel de bioseguridad o el nivel de limitación 
global existente. La condición laboral específica de una actividad cuya ejecución 
incluye el aspecto del riesgo por la falta de una gestión que contenga acciones de 
medidas de control en el riesgo y su exposición, y que beneficie la objetividad del 
deterioro en la salud, requiriendo una evaluación médica competente para la 
localización y diagnóstico de los efectos que perjudiquen la salud del trabajador.  
 
En la Tabla 20, corresponde a los niveles de bioseguridad 2 y 3, es realizable mejorar 
el nivel del factor del riesgo sanitario a nivel 1, estableciendo un plan de acción con 
las medidas de sujeción del caso.  
 

 Nivel 3 (Color Rojo): Pertenece al trabajo o actividad en condiciones de exposición al 
riesgo sanitario alto, por su naturaleza y especialidad del agente y el nivel de 
bioseguridad. El nivel de contención ejerce en mayor o menor grado, un factor de 
mitigar el nivel de riesgo del agente tiene la vulnerabilidad de medir el control 
exigido.  

 
Por las características y naturalidad del agente contaminante, la alta probabilidad de 

efecto mortal para quien lo relaciona en forma directa, las medidas de control incluyen el 
uso de EPP complejos como medidas de control, que exigen a un gran esfuerzo y de 
constante desgaste físico, debe ser estimado ergonómicamente, junto con lo relativo a 
otros efectos de representación mental como el estrés. El trabajo a nivel del riesgo 
corresponde considerablemente como pesado; su mejora, depende dentro del nivel de 
bioseguridad al riesgo sanitario. 

 
NIVEL DE BIOSEGURIDAD 

 1 2 3 4 

 

Nivel Escala 

Según Riesgo 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 
 

Tabla 19. Nivel escala según riesgo 
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CONDICIÓN Nivel de Carga 

Riesgos Sanitario Bajo 1 

Riesgo Sanitario Medio 2 

Riesgos Alto 3 
 
 

Tabla 20. Condición del nivel de carga 
 
RUIDO / VIBRACIONES 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE) o el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros, han revelado de forma 
unánime, que el ruido tiene consecuencias muy nocivas para la salud. Estos daños varían 
desde trastornos puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de audición, estimado 
una quebranto social severo.  

 
Los psicológicos, al producir una irritación y un cansancio, se provoca disfunción en la 

vida cotidiana, tanto en el rendimiento profesional como en la relación con los demás. La 
exposición al ruido con niveles superiores a los 80 (dB) puede aumentar la agresividad a una 
patología. 
 
Exposición Ocupacional al Ruido: 
 

En un análisis en diferentes MIPYMES, de 8 de los trabajos analizados asimilan el efecto 
de la exposición a ruido y su relación con diferentes efectos de naturaleza neuro-
psicológica. Con relación al tipo de diseño, 6 estudios corresponden con un diseño práctico, 
9 estudios son observaciones y 1 análisis de validación.  

 
Estos análisis de espectro dentro de los cuales predomina el estudio con consecuencias 

como: el rendimiento, la fatiga, aspectos cognitivos, la memoria, estrés, trastornos del 
humor, trastornos del sueño, percepción del bienestar e incluso un estudio de validación. 
Los umbrales de ruido por decibel (db), se analizan en diferentes tipos de efectos que 
oscilan entre: 
 

- 40 y 100 dBA, según el estudio con aspectos cognitivos y memoria (50-92dBA). 
- Rendimiento y fatiga (40-100dBA). 
- Estrés y trastornos del humor (60-100dBA). 
- Trastornos del sueño (75-85dBA). 
- Bienestar (40-55 dBA). 

 
Por lo tanto, un acuerdo en los resultados de los análisis experimentales como 

trasversales, se estudian la influencia de un ruido en la aparición de fatiga y cálculo del 
rendimiento.  

 
El nivel de convicción alcanzado para este grupo es de 1+. En la Tabla 21, se presenta la 

escala orientada a los niveles de sonoros. 
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Tabla 21. Se presenta la escala orientada a los niveles de sonoros 
 

 Presión Sonora: 
 

La presión atmosférica, decimos a la presión del aire ambiental en ausencia del sonido. 
Se calcula en una unidad SI16 indicada como Pascal (1 Pascal es equivalente a una fuerza de 
1 newton actuando sobre una superficie de 1 metro cuadrado, y se abrevia 1 Pa).  

 
Esta presión, es en torno a 100.000 Pa (el valor normalizado es de 101.325 Pa). Luego se 

define la presión sonora, la diferencia entre la presión instantánea, se fracciona con el 
sonido y la presión atmosférica, también se puede medirse en Pa. No obstante, la presión 
sonora tiene en general valores menores, que el correspondiente a la presión atmosférica.  

 
Por ejemplo, los sonidos en aumento intensos que se pueden tolerar sin apreciar un 

dolor auditivo agudo corresponde a unos 20 Pa, mientras que, los difícilmente audibles 
están contiguo de 20 mPa (mPa es la abreviatura de micro pascal, esto indica a una 
millonésima parte de un pascal). Esta situación es muy equivalente a las pequeñas 
ondulaciones que se forman sobre la espacio de una profunda piscina.  

 
Otra diferencia importante es que la presión atmosférica que cambia muy 

espaciosamente, mientras que la presión sonora es muy rápido, al alternar entre valores 
positivos (presión instantánea mayor que la atmosférica) y negativos (presión instantánea 
menor que la atmosférica) a juicio de entre 20 y 20.000 veces por segundo.  

 
Esta magnitud se conceptúa como frecuencia, se expresa en ciclos por segundo o hertz 

(Hz). Para comprimir la cantidad de dígitos, las frecuencias mayores que 1.000 Hz se 
expresan normalmente en kilohertz (kHz). 

 
 

                                                           
16 Sistem Internacional 
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16 Sistem Internacional 
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 Nivel de Presión Sonora: 
 

En el caso del nivel de presión sonora en aire, se toma como referencia 20 μPa mientras 
que en agua se utiliza 1 μPa. Las siglas SPL hacen referencia al nivel de presión sonora en 
inglés sound pressure level. Para medir el nivel de presión sonora se utiliza la fórmula: 
 
En donde:  
   LP = 20 X Log P1 
             P2 
 
P1 es la presión sonora eficaz (RMS). 
P0 es la presión de referencia y se toma como referencia 20 μPa. 
Log es un logaritmo decimal 
 

Esto nos indica, que el nivel de presión acústica, se formula como 20 veces el logaritmo 
decimal, por lo tanto, la relación entre una presión acústica y una de presión de referencia 
determinada. 
 
 Nivel de Ponderación: 
 

Los niveles de presión sonora tienen la ventaja de analizar la medida objetiva de la 
intensidad del sonido, no obstante, tiene la desventaja de establecer con precisión lo que 
realmente se observa.  

 
Esto se debe a que la exposición del oído depende de la frecuencia. Naturalmente, 

mientras que un sonido de 1 kHz y 0 dB ya es auditivo, es necesario obtener a los 37 dB 
para poder oír un tono de 100 Hz, y lo mismo es para los sonidos de más de 16 kHz.  

 
Por lo tanto, la observancia de la 
frecuencia de la sensación de 
sonoridad fue investigada y medida 
(por Fletcher y Munson, en 1933, 
ver gráfico), se pensaba que al 
utilizar una red de filtrado (o 
ponderación de frecuencia) 
apropiada, existiría la posibilidad de 
medir esa sensación en forma 
imparcial. Esta red de filtrado 
asumiría que al amortiguar las 
bajas y las muy altas frecuencias, 
desistiendo las medias casi inalteradas.  

Gráfico 13. Frecuencia de la sensación de sonoridad 
 
No obstante, se tendría que intercalar las observaciones de peligrosidad y agudos al mínimo 
antes de realizar la medición. 
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A pesar de algunas dificultades para efectuar tal herramienta o sistema de medición. Lo 
más indiscutible era que el oído se toleraba de desigual manera con respecto a la 
frecuencia para los diferentes niveles físicos del sonido. Por ejemplo, si los niveles son 
bajos, sólo el sonido de frecuencia si es medio se cataloga audibles, mientras si los niveles 
son altos, todas las frecuencias se oyen más o menos con la misma sonoridad.  

 
Por consiguiente, se parecía de acuerdo al diseñar tres redes de ponderación de 

frecuencia adecuadas a los niveles del ambiente a 40 dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A, B y C 
individualmente.  

 
 

La red de ponderación A (denominada red de 
compensación A), se emplearía a los sonidos de 
nivel bajo, la red B a medio nivel y la C a alto nivel 
(ver Gráfico 14.). El análisis de una medición 
efectuada con la red de ponderación A se formula 
en decibeles A (dBA), y correlativamente para las 
otras. 

 
 

 
Gráfico 14. Instrumento de medida 
 
 
 Frecuencias del Sonido: 
 

Son las medidas del número de reproducciones de un fenómeno por unidad de tiempo, 
por lo tanto, las frecuencias de patrones ondeantes como el sonido, ondas 
electromagnéticas (como el radio y la luz), las señales eléctricas, u otras ondas, indica el 
ciclo de números de la onda por segundo. 

 
La unidad de frecuencia del SI, es el hercio (Hz), llamado por el físico alemán Heinrich 

Rudolf Hertz. Pues 1 Hz simboliza un ciclo (u onda) por segundo.  
 
La frecuencia analiza inversamente y proporcional a la longitud de onda (distancia entre 

dos crestas). Consecuentemente, la frecuencia es similar a la velocidad dividida por la 
longitud de onda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15. Frecuencia 

Ej: Amplitud.- Mide las variaciones de presión, variando 
desde  

20 μNw/m2 y 108 μNw/m2 
Nivel de Presión Sonora: Lp = 10 log (P/P0)2 Db 

P0 = 20 μNw/m2 = 20 μPa. (Presión)  
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Ej: Frecuencia (f).- es el n
0 

de variaciones de presión por unidad de tiempo. En Hz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16. Curva de audición 
 
 
 Propagación del Sonido: 
 

Es la oscilación que se irradia en un medio (con velocidad finita), acoge el nombre de 
onda, dependiendo de la correlación que exista entre el sentido de la oscilación y 
propagación, hablamos de ondas longitudinales, transversales, de torsión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 17. Oscilación y propagación 
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 Atenuación del Sonido: 
 

El nivel de presión sonora es proporcional al cuadrado de la distancia, es decir cada vez 
que la distancia se duplica, el valor se duplica en dB. Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 18. Oscilación y propagación 

 
 Análisis en los Ambientes Sonoros: 
 

Los estudios de análisis por efecto en la función cognitiva y memoria, establece 
resultados de los dos exámenes de diseño experimental; el primero llevado a cabo por el 
científico Murthy en 1995, quien analizo la agrupación entre ambiente y entorno ruidoso, 
memoria a corto plazo, eficiencia mental y el segundo, elaborado por Pawlaczyk en 2005, 
por tanto se asocia a la exposición al ruido con alteraciones en la concentración y atención 
mental.  

En la primer análisis de muestra llevada a cabo en diferentes MIPYMES, de 10 
trabajadores con monitoreo del sueño mediante polisomnografía17, en una noche anterior 
con exposición a (> de 87 dBA) y la noche del siguiente día por exposición, no se aciertan 
diferencias en la percepción subjetiva de la capacidad y calidad del sueño, no obstante, sí 
presenta sobre la diseño, por lo tanto, en la duración media de la fase REM, como en el 
tiempo latente en su inicio, esto nos indica, que el tiempo de duración de la fase SWS18 
(p>0,0001). 

En el segundo análisis de exposición de multitudes de estudio, se monitorea el sueño 
mediante polisomnografía, a tres trabajadores a más de 75dBa, el ruido durante los 
diferentes tiempos de exposición, se toman consecuencias que revelan una enérgica grupal 
entre exposición al ruido y baja validez al sueño (RR= 2,49; IC 1.12 -5.57). Estos cambios se 
registran en el grupo con menor tiempo de exposición (1-2 años) por consiguiente, el riesgo 
de pérdida de calidad del sueño, es continuo de una adaptación. 

 
Ahora bien, entre exposición al ruido, estrés y alteraciones del humor tales como: 

irritabilidad, ansiedad, etc., los resultados del análisis experimental, coinciden en dejar ver 
una agrupación positiva.  

 
Del mismo modo, Melamed en 1996, pone de manifiesto que la exposición laboral al 

ruido, que se asocia a un estado de irritabilidad al finalizar la jornada laboral, con mejoras 

                                                           
17 Se relaciona con el diagnóstico de trastornos del sueño, principalmente para el estudio del síndrome de apnea obstructiva 
del sueño. Conoce cómo se lleva a cabo. 
18  También conocido como sueño de ondas lentas 
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17 Se relaciona con el diagnóstico de trastornos del sueño, principalmente para el estudio del síndrome de apnea obstructiva 
del sueño. Conoce cómo se lleva a cabo. 
18  También conocido como sueño de ondas lentas 
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indicadores al reducir el nivel de exposición (p<0,01). Esta evidencia,  con la contribución de 
la exposición al ruido en la aparición del estrés laboral. Por consiguiente, Ising en 2004, 
llega a una conclusión, que evidencia el grupo entre exposición laboral al ruido, tensión 
mental y estrés. 

 
En conclusión, el ruido en las áreas de trabajo sobre la evaluación del bienestar a un 

trabajador, es analizada en estudio de diseño experimental, con niveles de exposición 
acostumbrados en entornos como oficinas o áreas de con relación entre ruido de baja 
frecuencia y percepción subjetiva molesta. 

 
El nivel de presión sonora establece la intensidad del sonido que compone una presión 

sonora (es decir, del sonido que adquiere a una persona en un tiempo dado), se mide por 
decibelios (dB) y varía entre 0 dB umbral de audición y 120 dB umbral de dolor, Para medir 
el nivel de presión sonora, no se suele utilizar el pascal, por el amplio margen, hay entre la 
sonoridad más intensa y la más débil (entre 200 Pa y 20 μPa). 
 
Normalmente, se adopta una escala logarítmica y se aplica como unidad el decibelio. 
Puesto que el decibelio es adimensional y relativo, para calcular valores absolutos se 
necesita especificar a qué unidades está referida.  
 
 Efectos a la Salud por Ruido: 
 

La exposición ocupacional por ruido y sus consecuencias neuropsicológicos, se detectan 
en los análisis desarrollados en las MIPYMES, en la Figura 12. Se establecen los conceptos y 
sus consecuencias por exposición al ruido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Conceptos y consecuencias sobre el ruido 
 

 Análisis de Resultados: 
 

a. En el análisis grupal se relacionan con la visión de la fatiga y rendimiento, 
ocupaciones cognitivas y memoria, calidad del sueño, alteraciones del humor y 
estrés. 
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b. Las consecuencias de los ocho estudios analizados (a trabajadores), en proporción 
del diseño trasversal como experimental, son sincrónicos en mostrar una 
proporción entre la exposición al ruido con consecuencias de fatiga y disminución 
en el rendimiento, con un nivel de certeza 1+. 

c. Los umbrales del ruido analizados en el estudio oscilaron entre 40 y 100 dB(A). 
d. Las evidencias de la correlación entre exposición al ruido sobre las ocupaciones 

cognitivas y memoria, alcanza un nivel 1+, se evidencia en  base a dos estudios de 
diseño experimental, existiendo coincidentes en sus consecuencias. Sin embargo, 
los estudios de diseño transversal muestran resultados contrapuestos sobre la 
exposición al ruido y los perfiles de cognitivos. 

e. Los umbrales al ruido analizados para los estudios examinados, sobre la fatiga y 
disminución de rendimiento, ondearon entre 50 y 92 dB(A). 

f. En relación a las exposiciones al ruido y sus efectos sobre la calidad de sueño, se 
obtiene un nivel de evidencia 1+ basada en el estudio del diseño experimental, por 
lo tanto, se establecen en forma  simultánea con los resultados del estudio de los 
trabajadores. Este último estudio pone en aparente una adaptación en el tiempo, 
reduciéndose las consecuencia de exposición por ruido sobre la calidad del sueño 
(nivel de evidencia 2++). 

g. En los umbrales de exposición por ruido, los estudios analizados se localizaban 
entre 75 y 85 dB(A). 

h. En lo que se describe al estrés e irritación, existe coexistencia en los análisis 
experimentales, demostrando una influencia de exposición profesional al ruido con 
el acrecentamiento del estrés e irritabilidad (nivel de evidencia 1+). Sólo un análisis 
transversal (nivel de evidencia 3), presenta consecuencias no coincidentes con los 
análisis experimentales, no localizando relación entre exposición al ruido y al 
estrés. 

i. Los umbrales por exposición detallados en el estudio examinado sobre el estrés e 
irritabilidad, ondearon entre 60 y 100 dB(A). 

j. La percepción de incomodidad o fatiga, se analiza para valores de exposición de 40 
dB(A), mediante el diseño experimental. Los resultados revelan un promedio dl 
nivel de evidencia 1+ para la exposición a ruido y percepción (malestar). 

 
 Causas de Pérdida de Audición: 
 

Las consecuencias por exposición al ruido, pueden contribuir a un deterioro temprano 
en la salud de los trabajadores, Pueden ser provocados por un gran número de fuentes, 
generalmente traumáticas, ser producto de una patología o  síntoma de síndrome de 
Ménière o taponamiento de los oídos. Por lo tanto,  pueden ser causados por escenarios de 
estrés por trabajo, estudio, económico, social, entorno familiar o exposición a ruido no 
deseados. Estos  se constituyen patologías como la hipoacusia. 

 
Aunque los efectos del ruido sobre la audición no están definidos con precisión, si existe 

información suficiente para el desarrollo de índices predictivos de los efectos dañinos del 
ruido sobre la sensibilidad auditiva.  
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Se denomina desplazamiento del umbral a la diferencia entre los niveles (medidos en 
decibelios) del umbral de audición medidos antes y después de la exposición al ruido. Si 
este desplazamiento es reversible (si el oído se recupera completamente después de la 
exposición al ruido, de modo que el desplazamiento del umbral se reduce a cero), se dice 
que es transitorio o temporal; en caso contrario, el desplazamiento es permanente. 
 
 Tipos de Pérdida de Audición por Exposición al Ruido: 
 

a. Trauma acústico: Es un daño orgánico inmediato del oído por excesiva energía sonora. 
Se restringe a los efectos de una exposición única o relativamente pocas exposiciones 
a niveles muy altos de presión sonora. El ruido extremadamente intenso que llega a las 
estructuras del oído interno puede sobrepasar los límites fisiológicos de éstas, 
produciendo la rotura completa y alteración del órgano de Corti. Un ejemplo: una 
explosión puede romper el tímpano, dañar la cadena de huesecillos y destruir las 
células sensoriales auditivas. Como consecuencia del trauma acústico suele quedar una 
pérdida de audición permanente. 

b. Desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido (NITTS): El desplazamiento 
temporal tiene como resultado una elevación de los niveles auditivos (una pérdida de 
sensibilidad auditiva) después de la exposición al ruido. En este caso la pérdida de 
audición es reversible. 

c. Desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido (NIPTS): En este caso la 
pérdida de audición no es reversible, y no tiene posibilidad de recuperación. Puede 
surgir como resultado de un trauma acústico o por el efecto acumulativo de las 
exposiciones repetidas al ruido durante largos periodos de tiempo (esta última causa 
es la más frecuente). 
 

 Patologías por Exposición al Ruido: 
 
Nadie es inmune a la exposición al ruido: estas exposiciones prolongadas al ruido, ya sea en 
la vida diaria o en el área o puesto de trabajo, puede causar dificultades médicas, como 
hipertensión y patologías cardíacas. Las patologías más reconocidas como:  
 
 Patologías Hipoacusias: 
 

1. Hipoacusia Conductiva o de transmisión: Cuando existe un obstáculo en el mecanismo 
de transmisión del oído (bien en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica 
o la cadena osicular), pero el oído interno no se encuentra dañado. Causas comunes: 
Tapones de cerumen, perforaciones timpánicas, lesiones en los huesecillos del oído 
medio.  

 
La exposición a las ondas sonoras, al localizar un obstáculo para llegar al oído interno, 
busca un camino alternativo: Vibración Ósea (vía ósea, en lugar de vía aérea) a través 
del cráneo. El efecto sonoro en este caso será igual, aunque con menor fuerza, y 
alcanza ambos oídos internos usualmente con la misma intensidad, dando igual por el 
lado del cráneo por el que se aplique. Este tipo de dificultades auditivos tienen en 
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general una solución. Según el origen que provoque la falta de audición, la solución 
será diferente. Si lo que sobreviene es un tapón de ceroso, éste se quitará sin más; 
otros casos más complicados requieren intervención quirúrgica; cuando no es viable 
ninguna de estas soluciones, se provee al trabajador de un aparato amplificador, que 
elevará el nivel de intensidad sonora portará en el oído interno. 

 
Un ejemplo característico de hipoacúsia de conducción, es la otoesclerosis. Se 

caracteriza por la presencia de una sujeción entre la platina del estribo y la ventana oval (es 
decir, se produce un "soldamiento" entre el estribo y la ventana oval, perdiendo también 
que la cadena osicular haga toda su movilidad). Otra solución puede ser quirúrgica o 
protésica; en el primer caso, se extirpa el estribo y se reemplaza por una prótesis de 
plástico o alambre, que vaya desde el yunque hasta la ventana oval, recobrándose así la 
movilidad en el sistema de transmisión y una audición fácilmente normal. 

 
2. Hipoacusia Neurosensorial o de percepción: En este proceso el sonido llega hasta el 

órgano de Corti-perfectamente, y la dificultad se encuentra en el oído interno. Hay dos 
tipos de hipoacúsia neurosensorial: 

 
 Cocleares: Son las más frecuentes dentro de las neurosensoriales. Se promueven 

cuando el órgano de Corti ha perdido células nerviosas (células ciliadas), que son 
las encargadas de transformar el fenómeno mecánico, que viene pasando hasta 
ese punto a través de oído externo y medio, en fenómeno bioeléctrico, quien 
transmite la información hasta el cerebro. 

 
Las características más significativas son:  
 

a. Disminución de la inteligibilidad: desestructuración del mensaje auditivo.  
b. Reclutamiento positivo: Pasan de no oir a molestarles el sonido (su sensación no 

crece como el logaritmo del estímulo, como decía la Ley deWeber-Fechner). 
Comienzan a oir más tare de lo normal, pero perciben los incrementos de 
intensidad desproporcionadamente (llegan al umbral antes que un oído sano).  ¿Por 
qué se produce? Las células ciliadas internas responden a la gama de sonidos de 60 
a 100 dB, y las externas, de 0 a 100 dB. Si las externas están dañadas (son las más 
sensibles a las lesiones), sólo quedan las internas, que recorren el mismo camino en 
sólo 40 dB. Pasan de no oír a que les moleste el sonido, sin punto intermedio. Un 
ejemplo: La enfermedad de Ménière. 

c. Afectación preferente de las frecuencias agudas: en el órgano de Corti, lo primero 
que se desgasta es el conjunto de células correspondientes al primer tramo, que 
corresponde a las frecuencias agudas. Ejemplos: la presbiacusia, que es el desgaste 
por la edad, y afecta primero a los tonos agudos; la hipoacusia producida por la 
exposición a ruidos intensos, también afecta antes a frecuencias agudas. 

d. Retrococleares: Están producidas como consecuencia de una lesión del nervio 
auditivo. Las principales características que las diferencian de las cocleares son: 
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 No tiene reclutamiento: aunque la ausencia del mismo no asegure que sea 
retrococlear (no todas las cocleares tienen reclutamiento positivo). 

 Inteligibilidad verbal: desproporcionadamente mala en relación con los umbrales 
de audición para tonos puros (ante una audiometría tonal los resultados son 
bastante aceptables, no siendo así ante una audiometría verbal). 

 Adaptabilidad auditiva: conforme aumenta el tiempo de exposición a un sonido 
continuo, disminuye la sensación de sonoridad. Un ejemplo típico de hipoacúsia 
neurosensorial retrococlear es la que se produce en los tumores del nervio 
coclear, el más frecuente de los cuales es el neurinoma del acústico o neurinoma 
del VIII par. 

 
3. Hipoacusia Mixta: 

 En realidad no es un tipo diferente de hipoacúsia, sino una hipoacúsia en la que 
participan, en proporción variable, los dos tipos de hipoacúsia vistos 
anteriormente. 

 La mayor parte de las hipoacúsias son mixtas, pues tienen parte de ambas. 
  

4. Hiperacúsias Patológicas: Es el trastorno caracterizado por la presencia de una 
audición superior a la normal, aunque no existe como tal, pues es común que haya 
personas con más agudeza auditiva que otras. Sin embargo, existe un término ligado a 
la hiperacúsia que representa realmente una alteración, la algiacúsia, sensación 
dolorosa ante la presencia de un sonido cuya intensidad no alcanza el umbral del dolor 
en individuos normales. Es fácil asociarla con el reclutamiento positivo propio de las 
hipoacúsias neurosensoriales cocleares, en las que existe un descenso patológico del 
umbral de audición. También puede presentarse de forma temporal en las parálisis 
faciales con alteración del reflejo del músculo del estribo. 

 
 Patologías Acufenos: 
 

También llamados tinnitus o zumbidos del oído, son percepciones sonoras que aparecen 
en ausencia de estímulo sonoro exterior. Pueden ser de frecuencias agudas (pitidos) o 
graves (zumbidos), temporales (se suelen apreciar más por la noche, pues es menor el ruido 
ambiental) o permanentes, presentarse de forma aislada o acompañando a múltiples 
enfermedades, tanto del oído externo, medio o interno. 
 
 Tipos de Acúfenos: Objetivos: Pueden ser percibidos mediante auscultación por 

personas ajenas al paciente. Surgen como consecuencia de un fenómeno vibratorio de 
origen craneocervical, y en principio se deben a problemas de origen vascular y 
muscular. Si se logra identificar la causa y eliminarla, el acúfeno desaparece. 

 Acúfenos Subjetivos: Sólo son percibidos por la persona que los padece. Si aparecen 
como síntoma acompañante de otra enfermedad otológica, su importancia queda 
relegada a un segundo plano, pero si aparecen como síntoma aislado, la determinación 
de la causa suele resultar bastante complicada (se puede asociar a trastornos 
circulatorios, factores metabólicos, fenómenos de tipo reflejo, causas psíquicas,...) y 
suelen tener difícil solución. 
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 Patologías Diploacúsias:  
 

Significa audición doble, y hace referencia a una alteración en la percepción de la 
frecuencia de los sonidos. Indica, por lo general, una alteración de las células ciliadas del 
órgano de Corti, y suele acompañar, a ciertas hipoacúsias neurosensoriales de tipo coclear. 
Se diferencia entre dos Tipos de Diploacúsia:  
 
 Diploacúsia monoaural: Implica la audición doble por un mismo oído. Dicho oído 

percibe un sonido y un ruido al mismo tiempo, o bien dos sonidos de distinta frecuencia 
a la vez. Es muy poco frecuente. 

 Diploacúsia binaural: Se produce cuando un mismo sonido, presentado 
simultáneamente a ambos oídos, se percibe con distinta frecuencia por cada uno de 
ellos. Es más común que la monoaural. 

 
  Pérdida de Audición por el Ruido: 
 

La exposición a niveles dañinos de ruido puede 
ocurrir a cualquier edad. Tanto los niños, 
adolescentes, adultos jóvenes y las personas 
mayores pueden desarrollar pérdida de audición 
inducida por el ruido. Aproximadamente el 15 por 
ciento de los adultos, entre los 20 y 69 años, 
tienen pérdida de audición que pudo haber sido 
causada por la exposición al ruido en el trabajo. En 
2016, hasta el 16 por ciento de los adolescentes 
(de 12 a 19 años de edad) informaron tener 
pérdida de audición que podría haber sido 
causada por ruidos fuertes. Esto según un estudio 
de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

Figura 13. Partes del Oído 
Fuente: NIH Medical Arts 

 
¿Cómo el ruido nos puede dañar la audición…? 

 
Para comprender cómo los sonidos fuertes nos 
pueden dañar la audición, es necesario comprender 
cómo oímos. La audición depende de una serie de 
pasos complejos para convertir las ondas sonoras 
que viajan por el aire en señales eléctricas. Estas 
señales llegan al cerebro a través del nervio auditivo 
después de un proceso complejo.  
 

Figura 14. Estereocilios sobre las células ciliadas sensoriales en el oído 
Fuente: Yoshiyuki Kawashima 
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simultáneamente a ambos oídos, se percibe con distinta frecuencia por cada uno de 
ellos. Es más común que la monoaural. 

 
  Pérdida de Audición por el Ruido: 
 

La exposición a niveles dañinos de ruido puede 
ocurrir a cualquier edad. Tanto los niños, 
adolescentes, adultos jóvenes y las personas 
mayores pueden desarrollar pérdida de audición 
inducida por el ruido. Aproximadamente el 15 por 
ciento de los adultos, entre los 20 y 69 años, 
tienen pérdida de audición que pudo haber sido 
causada por la exposición al ruido en el trabajo. En 
2016, hasta el 16 por ciento de los adolescentes 
(de 12 a 19 años de edad) informaron tener 
pérdida de audición que podría haber sido 
causada por ruidos fuertes. Esto según un estudio 
de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

Figura 13. Partes del Oído 
Fuente: NIH Medical Arts 

 
¿Cómo el ruido nos puede dañar la audición…? 

 
Para comprender cómo los sonidos fuertes nos 
pueden dañar la audición, es necesario comprender 
cómo oímos. La audición depende de una serie de 
pasos complejos para convertir las ondas sonoras 
que viajan por el aire en señales eléctricas. Estas 
señales llegan al cerebro a través del nervio auditivo 
después de un proceso complejo.  
 

Figura 14. Estereocilios sobre las células ciliadas sensoriales en el oído 
Fuente: Yoshiyuki Kawashima 

 109 

 
Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado 

“conducto auditivo” que llega hasta el tímpano. 
 

a. El movimiento de las ondas sonoras que entran hace que el tímpano vibre y a la vez 
transmita estas vibraciones a tres huesecillos diminutos del oído medio. Estos 
huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. 

b. Los huesecillos del oído medio amplifican las vibraciones de sonido que llegan en el 
aire y se convierten en vibraciones líquidas dentro de la cóclea en el oído interno. La 
cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido. Tiene una membrana elástica a lo 
largo de su estructura que la divide en dos secciones: superior e inferior. Esta 
membrana es conocida como “membrana basilar” porque sirve de base para 
estructuras claves del sistema auditivo. 

c. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman 
ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células 
sensoriales sujetas a la superficie de la membrana, “bailan” con el movimiento de la 
ola. 

d. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones 
microscópicas parecidas a cerdas (conocidas como estereocilios), que se encuentran 
encima de las células ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. 
Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros, que están en las 
puntas de los estereocilios. Esto permite que ciertas sustancias químicas entren, 
generando así una señal eléctrica. 

e. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro donde es traducida a sonidos que 
podemos reconocer y entender. 
 

La mayoría de los casos de pérdida de audición inducida por el ruido son causados por el 
daño y finalmente la muerte de estas células ciliadas. A diferencia de las células ciliadas de 
los pájaros y los anfibios, las células ciliadas humanas no vuelven a crecer. Es decir, el daño 
es permanente. 
 
 Valoración del Riesgo por Exposición: 
 
Se señalarán en tres niveles del riesgo de pérdida auditiva inducida por ruido, en el 
trabajador expuesto a ruido, en base al Límite Máximo Permisible y Nivel de Acción e 
indicados en la Tabla 22: 
 
 Nivel 1: Indica que el NPSeq8h que el puesto de trabajo es menor al Nivel de Acción 

de 82 dB(A). 
 
 Nivel 2: Corresponde que el nivel de alarma o de acción, dado que el NPSeq8h dB(A) 

es igual o supera el Nivel es de 82 dB(A), pero es menor o igual al LMP de 85 dB(A). 
 
 Nivel 3: Indica que el trabajo se puede considerar como riesgo, ya que el NPSeq8h en 

el puesto de trabajo es mayor al LMP de 85 dB(A). 
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CONDICIÓN Nivel de Carga 
NPSeq8h < 82dB[A] 1 

80dB[A] ≤ NPSeq8h ≤ 85dB[A] 2 
NPSeq8h > 85 dB[A] 3 

 

Tabla 22. Nivel de valoración - Dónde: NPSeq8h = Nivel de Presión Sonora Continuo equivalente a 8h. 
 

 
 Valoración del Riesgo por Exposición al Confort Acústico: 
 

Para establecer un puesto de trabajo en las áreas administrativas o afines, que presenta 
un riesgo de trabajo, asociado por la exposición al ruido de fondo, en el gráfico 17, se 
estimaron las Curvas NCB, esta calificación precisa 3 niveles por riesgo, los que se muestran 
en la Tabla 23, a continuación: 
 

 Nivel 1: Indica que el ruido de fondo en el puesto de trabajo, cumple con criterios de 
confort acústico, existiendo apto para el desarrollo de dicha actividad. 
 

 Nivel 2: Indica que el ruido de fondo en el puesto de trabajo, no es imperceptible, no 
obstante, cumple con los parámetros mínimos de confort acústico, luego que las 
actividades igualmente se pueden elaborar, pero existen circunstancias potenciales 
para que se formen efectos desfavorables en el trabajador. 
 

 Nivel 3: Indica que el trabajo se puede considerar como pesado, por lo tanto, el ruido 
de fondo en el puesto de trabajo no cumple con el confort acústico. 

 
Trabajo que Requiere 

Comunicación Verbal 

Trabajo Intelectual que 

Requiere Concentración 

Nivel 

ES ≤ NCB 40 ES ≤ NCB 30 1 

NCB 40 < ES ≤ NCB 50 NCB 30 < ES ≤ NCB 40 2 

ES > NCB 50 ES > NCB 40 3 
 
 
 

Tabla 23. Nivel de valoración - Dónde: Dónde: ES = Espectro Sonoro, Nivel de Presión Sonora medido 
en Bandas de Octava es de (16 Hz - 8000 Hz). 

 
 Normas Principales Para Medir el Ruido: 
 

Al establecer una medición para comprobar el ruido de 
un área o espacio de trabajo, proveniente de una fuente 
fija, es necesario comprobar las condiciones climáticas o 
meteorológicas teniendo en cuenta: 
 

- El sonómetro debe ser de 0.50 m.  
- Las condiciones de actividad de la fuente, deben ser 

específicas del ruido bajo consideración, si son las reales.  
 

Figura 15. Sonómetro 
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- Las mediciones, se analizan con respuesta temporal rápida (F), con el filtro de 

ponderación frecuencial A.  
- La medición debe realizarse en el día, horario y en condiciones de actividades de trabajo 

y en movimiento de máquinas o equipos, para establecer la intensidad de la emisión del 
ruido en su fuente.         

- Las mediciones se verifican sin modificar las operaciones de máquinas, equipos o 
herramientas eléctricas, asimismo, abiertas o cerradas de puertas y ventanas, como 
también las fuentes de emisión de ruido en operación usual.  

- Si las puertas y ventanas alcanzan a estar indistintamente abiertas o cerradas, las 
mediciones se ejecutarán en las condiciones más estrictas (con ellas abiertas). 

- Se recomienda hacer dos (2) procesos de medición, uno con la(s) fuente(s) de emisión 
de ruido durante el ciclo de tiempo operacional de la fuente y emisión o incidencia, para 
lograr el nivel sonoro continuo equivalente con filtro de ponderación A, (LAeq,1h), y otra 
medición, sin las fuentes, para determinar el ruido residual (LAeq,1h). 

-  Es transcendental que las mediciones se efectúen en horarios diurno o nocturno, 
determinando en cada una como mínimo los parámetros. 

- El nivel de presión sonora continuo con filtro de ponderación A, LAeq,1h, se mide con la 
fuente específica apagada y en la misma área de la medición anterior, conservando 
invariables de los condicionantes del ambiente y durante el tiempo y forma. 

- Las operaciones de establecimientos abiertos al público (restaurantes, discotecas, bares, 
etc.) y con la intención de evitar situaciones especiales en la medición del ruido residual, 
éste se evaluará a partir del nivel de permanencia L90, teniendo en cuanta, que sólo se 
podrá evaluar el ruido residual en estas fuentes, se debe garantizar que el local este 
completamente apagado y sin clientes en él, el aire acondicionado, equipos de sonido o 
cualquier otro dispositivo que emita ruido estarán apagados en su totalidad. 

 
Si en las mediciones se despliegan ruidos ocasionales que no pertenecen a la fuente 

como altavoces, sirenas, etc., éstos no se deben tener en cuenta. En caso de que los ruidos 
ocasionales incluyan una permanencia significativa en proporción con el tiempo que dura la 
medición, se deberá aumentar el intervalo de tiempo de las mediciones, con el fin de 
ampliar la medición; esta información debe quedar asociada en el informe técnico. 
 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
 

El análisis por exposición a la vibración, son hora en día utilizados en conjunto con 
técnicas-científicas, en todo tipo de industrias y MIPYMES; de esta manera, se define como 
la medición en el tiempo de una “magnitud o cantidad” que cuenta el movimiento o la 
posición de un sistema mecánico, donde la magnitud toma alternadamente valores grandes 
o pequeños, de un valor promedio o valor de referencia (ISO 2041).  

 
El movimiento vibratorio del cuerpo, en correlación con un estado de reposo, puede 

representar por medio de su desplazamiento, velocidad o aceleración. 
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 Medición de la Vibración: 
 

La aceleración de la vibración en el contorno de la exposición humana a vibración, se 
acude al índice de “aceleración” o “aceleración vibratoria”, debido a que éste se relaciona 
directamente con las fuerzas que se ejerce sobre las personas y las partes de su cuerpo 
(segunda Ley de Newton: F = m . a). Concierne a cómo varía la velocidad en la vibración 
respecto al tiempo (v/t), cuya unidad es el m/s2. 
 
 Frecuencia de la Vibración: 
 

Pertenece al conjunto de oscilaciones de un cuerpo en el ciclo de tiempo de un segundo. 
La unidad de esta medida se establece en Hertz (Hz). 
 
 Mecánica del Cuerpo Humano y las Vibraciones:  
 

Para el análisis del cuerpo humano, se debe considerar como un sistema mecánico 
desarrollado, a su vez, por varios subsistemas mecánicos relacionados y formados como 
masas, resortes y amortiguadores; la masa (m), la elasticidad (k) y la amortiguación (c), son 
los parámetros más distinguidos durante la acción de un fenómeno vibratorio. El cuerpo 
humano con los elementos se puede observar en la Figura 16.  
 

El subsistema mecánico del cuerpo, podrá responder a una vibración externa, incluso 
amplificar la frecuencia del subsistema de la vibración externa como “resonancia”. Los 
subsistemas del cuerpo más sensibles a las vibraciones, es la zona pulmonar y la masa 
abdominal, cuyas frecuencias se encuentran alrededor del rango de frecuencia entre 4 y 10 
Hz. Por otra parte, la frecuencia de resonancia más alta, hasta cerca del rango de 100 Hz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Modelo masa-resorte-amortiguador del cuerpo humano 
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Se establecen dos tipos de exposición a vibraciones con relación ocupacional, las que se 
concretan según la Comunidad Europea en su Directiva 2002/44/CE: 
 

- Vibración Transmitida al Cuerpo: Es la vibración mecánica, cuando se comunica a todo 
el cuerpo, conlleva al riesgo de la salud y seguridad del trabajador, especialmente, con 
lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. Estas se manifiestan cuando las 
vibraciones se transmiten al trabajador desde el dispositivo vibrante, como un vehículo 
en movimiento o el suelo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Vibración transmitida al cuerpo íntegro 
 

- Vibración Transmitida Mano/Brazo: Las vibraciones mecánicas producidas cuando se 
transmite al sistema mano-brazo, presume riesgo para la salud del trabajador, en 
particular los problemas óseos o articulares vasculares, nerviosos, musculares, Se 
provoca cuando existe un contacto directo del trabajador con un elemento vibrante, 
pasando del segmento mano-brazo, como en el caso de las motosierra, un cincel 
neumático, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18.  Vibración mano/brazo 
 

 Las Vibraciones en el Cuerpo Humano:  
 

Las exposiciones por vibración en el cuerpo humano, pueden producir factores de 
riesgos en la salud del trabajador, estos se descomponen en el movimiento vibratorio como 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA AMBIENTAL                

 114 

una suma vectorial de las inclinaciones que se forman en la dirección de tres ejes 
ortogonales en coordenadas. (Ver imágenes 5 y 6): 

 
Exposición de cuerpo entero: 

 
 Eje “z”: De los pies a la cabeza (vibración vertical). 
 Eje “x”: De la espalda al pecho (vibración horizontal). 
 Eje “y”: De hombro a hombro (vibración horizontal). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Ejes y coordenados a vibración de cuerpo entero 
 
 
Exposición mano-brazo: 
 
 Eje “z”: Definida por la línea longitudinal ósea.  
 Eje “x”: Perpendicular a la palma de la mano. 
 Eje “y”: Paralelo a la palma de la mano. 

 
 
 
 

Figura 20. Ejes de exposición a vibración de mano-brazo 
 
 
 Medidas de Ponderaciones de la Frecuencia:  
 

Las curvas que personifican la sensibilidad humana regulada a vibraciones, en ocupación 
de la frecuencia, para una determinada estado de exposición, es decir, la orientación de 
exposición y la posición del cuerpo completo o fracción del cuerpo durante la exposición.  

 
En los siguientes gráficos expresan las respuestas del cuerpo entero a las vibraciones 

para el eje Z y los ejes X-Y, proporcionalmente - según ISO 2631-1: 
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Gráfico 19. Vibración de respuesta por exposición en función de la frecuencia, 

ponderación/Wk - exposición cuerpo entero, eje Z, ISO 2631-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 20. Vibración de respuesta por exposición en función de la frecuencia, 
ponderación/ Wd - cuerpo entero, ejes X e Y, ISO 2631-1 

 
 

Luego de establecer el eje Z y los ejes X e Y, en la Gráfica 22 se determina la respuesta 
del segmento mano-brazo a las vibraciones, entre los ejes X-Y-Z, de acuerdo a la Norma ISO 
5349: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 21. Vibración de respuesta por exposición en función de la frecuencia, 
ponderación/ Wh - mano-brazo, ejes X-Y-Z,  ISO 5349 
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 Análisis de Aceleración Equivalente Ponderada (aeq):  
 

En el planteado, de las normas ISO 2631-1 e ISO 5349, se han establecido las curvas de 
objeción a las vibraciones de cuerpo entero y manobrazo, las que son expuestas para 
efectos de la medición de la exposición a vibraciones como “curvas de ponderación de 
frecuencia”. Éstas se emplean sobre la vibración del “acelerómetro” o sensor de vibración, 
para figurar la respuesta humana y asimismo, alcanzar la Aceleración Equivalente 
Ponderada (aeq), es el índice frecuente para representar la exposición humana a las 
vibraciones mecánicas. El valor de todas las variaciones y la sensación que experimentan el 
trabajador expuesto  frente a vibraciones19. Su unidad es m/s2. En la Gráfico 23, se muestra 
un esquema que representa la manera de obtener la Aceleración Equivalente Ponderada 
(aeq), por la vía instrumental: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 22. Índice de la exposición humana a vibración - aeq - para la evaluación 

 
 
 

 Niveles de Vibración para el Cuerpo:  
 
Para la estimación de los niveles en la vibración del cuerpo por su exposición, exposición de 
acuerdo a la Directiva Europea 2002/44/CE, en la Tabla 24 se definen tres aspectos: 
 
 Nivel 1: Se muestra que en el puesto de trabajo, no presenta riesgo efectos adversos 

en los trabajadores. 
 

 Nivel 2: Pertenece a una alarma o de acción, ya que la vibración aeq[8] que no supere 
el LMP; no obstante, debido a que en el nivel se han presentado enfermedades 
profesionales. Se solicita una evaluación médica y diagnóstico, además, la detección 
y evaluación de los panoramas físicos combinados con la vibración, desarrollarían el 
nivel de riesgo de patología o lesión, como esfuerzo físico o postura de trabajo 
estática, que producen en trabajo pesado (Bernard 1997). 

 
                                                           
19 Exposición a vibración de cuerpo entero, utilizando el índice de Dosis de Vibración (VDV), contiene componentes impulsivas 
(ver ISO2631-1). 
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 Análisis de Aceleración Equivalente Ponderada (aeq):  
 

En el planteado, de las normas ISO 2631-1 e ISO 5349, se han establecido las curvas de 
objeción a las vibraciones de cuerpo entero y manobrazo, las que son expuestas para 
efectos de la medición de la exposición a vibraciones como “curvas de ponderación de 
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Ponderada (aeq), es el índice frecuente para representar la exposición humana a las 
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trabajador expuesto  frente a vibraciones19. Su unidad es m/s2. En la Gráfico 23, se muestra 
un esquema que representa la manera de obtener la Aceleración Equivalente Ponderada 
(aeq), por la vía instrumental: 
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 Nivel 3: Pertenece a la exposición por vibración aeq[8] supera el LMP, obteniendo un 
riesgo para la salud y calificación del trabajo como pesado. 

 
Condición Nivel 

aeq[8] ≤ 0,5 m/s2 1 

0,5 m/s2  < aeq[8]  ≤  0,813 m/s2 2 

aeq[8]  > 0,813 m/s2 3 

 

Tabla 24. Nivel exposición por vibración/cuerpo 
 
 

 Niveles de Vibración para Mano/Brazo:  
 

Para la estimación de los niveles en la vibración mano/brazo por su exposición de 
acuerdo a la Directiva Europea 2002/44/CE, en la Tabla 25 se definen tres aspectos: 
 
 Nivel 1: Indica que el puesto de trabajo no presenta riesgo de generar efectos 

adversos en las personas.  
 

 Nivel 2: Corresponde a un nivel de alarma o de acción, dado que la vibración Aeq(8) no 
supera el LMP; sin embargo, se asume la presencia del riesgo debido a que en este 
nivel se han presentado casos de enfermos profesionales.  

 
Se requiere de evaluación médica para la detección y diagnóstico de un posible 
desorden y, por otra parte, de la detección y evaluación de factores físicos que, 
combinados con la vibración, aumentarían el nivel de riego de enfermedad o 
desgaste prematuro, como movimiento repetitivo, uso de fuerza y postura estática, 
que llevan a pensar en trabajo pesado (Bernard 1997).  

 
 Nivel 3: Corresponde a una exposición donde la vibración Aeq(8) supera el LMP, 

presentándose el riesgo para la salud y la calificación del trabajo como pesado. 
 

Condición Nivel 

Aeq[8] ≤ 2,5 m/s2 1 

2,5 m/s2  < Aeq[8]  ≤  5 m/s2 2 

Aeq[8]  > 5 m/s2 3 

 

Tabla 25. Exposición/vibración mano - brazo 
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 Riesgos en la Salud por Vibración:  
 

- Exposición del cuerpo por Vibración: La transferencia de la vibración al cuerpo de un 
trabajador depende de la postura y sus efectos complejos. Toda exposición a las 
vibraciones del cuerpo, origina movimientos y fuerzas en el organismo humano, de 
acuerdo con estudios y análisis epidemiológicos, estas causas pueden provocar 
molestias, afectar el desempeño y categóricamente la parte baja de la espalda y la 
columna.  

 
Una alta tasa de prevalencia de dolencia en la parte baja de la espalda, daños en los 

discos herniados y degeneración temprana por daño en la columna, así como trastornos 
musculoesqueléticos (TM),  en el cuello y hombro, se han presentado en varios 
trabajadores. 

 
En investigaciones epidemiológicas, se determinó que no es concluyentes el dolor de la 

parte baja de la espalda, desórdenes en hombros y cuello, no se específica en trabajadores 
expuestos a vibraciones con un tiempo de una hora de exposición diaria, pues sean 
presentando muchos factores de riesgo que confunden, tales como malas posturas en el 
trabajo, características antropométricas inadecuadas, carga física, tono muscular y 
susceptibilidad individual (desórdenes preexistentes, edad, fuerza muscular, etc.). Al punto 
que se indica un aumento de la prevalencia de; fatigas, gastrointestinales, gastritis y úlcera 
péptica, que han reportado los trabajadores como operadores de maquinaria pesada o 
liviana y conductores de vehículos pequeños, entre otros. Por otra parte, se muestra que la 
vibración de cuerpo entero parece ser un componente que, en combinación con posturas 
sentadas prolongados en períodos de tiempo como en conductores, ayuda a la ocurrencia 
de varices y hemorroides. Algunos análisis han alcanzado evidencias de efecto sobre el 
órgano reproductor femenino, el sistema digestivo y la irrigación sanguínea periférica (EU. 
WBV. 2008). 
 

- Exposición de mano-brazo por vibración: Los trabajadores expuestos a vibración de 
mano-brazo a largo tiempo de labor, pueden sufrir desórdenes en las articulares, 
desórdenes vasculares neurológicos y óseos, afectando la parte neurológicas y 
locomotora de la mano y brazo.  
 
De este modo, los trabajadores que por su trabajo son expuestos a vibración de mano-
brazo, tienden a presentar episodios de blanqueamiento en los dedos, originado 
disminución o cierre temporal de flujo sanguíneo en los dedos; prácticamente gatillado 
por exposición a frío. Debido a esto, se han utilizado algunos términos para describir los 
desórdenes vasculares provocados por vibración como: 
 
 Fenómeno de Raynaud’s de origen ocupacional. 
 Dedos blancos inducidos por vibración. 
 Muerte de dedo blanco. 

 
Anteriormente, el blanqueamiento rodea el extremo de uno o varios dedos, puede 

desarrollar a la base de éstos con repetidas exposiciones a vibración. La permanencia del 
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episodio o ataque varía con la intensidad de la incitación vibratoria, desde unos pocos 
minutos a más de una hora, cuando el flujo sanguíneo retorna a los dedos (provocado un 
calor o masaje), éstos se vuelven de color rojo, a menudo acompañado de dolencia. Los 
agresiones pueden manifestarse con ligeras disminuciones de temperatura (se evidencia 
con más repetición en invierno que en verano), pudiendo originar una completa pérdida de 
la efecto táctil y de la habilidad de manipulación con el transcurso del tiempo, lo que puede 
obstruir con la actividad laboral, al acrecentar el riesgo de lesiones agudas debido a 
accidentes.  

 
Estos análisis epidemiológicos han demostrado que la probabilidad y severidad del 

blanqueo, afecta las características por exposición, el tipo de herramienta, su duración, el 
proceso de trabajo, las condiciones ambientales (humedad, ruido, temperatura, flujo de 
aire), algunos elementos biodinámicos (empujar con fuerza, apretar con fuerza, posición del 
brazo) y otras características individuales (enfermedades, susceptibilidad individual, 
consumo de tabaco y de medicamentos que afectan la circulación periférica). Por lo tanto, 
el término “Síndrome de Vibración de Mano-Brazo” se emplea para describir a estos 
desórdenes complejos, como ataques por el deterioro de la circulación sanguínea, pues 
estos no sólo ocurrirán en el trabajo, sino también en las labores cotidianas, repetitividad 
en un proceso, etc., donde las tareas como manipular elementos pequeños por largas 
jornadas pueden convertirse en una tarea difícil. 

 
 Normas Principales para Medir la Vibración: 
 

Los equipos de Vibración se definen, como se ha visto inicialmente y de carácter 
simplificado, por intensidad y por frecuencia. 

 
Estos instrumentos para medir y valorar las 

vibraciones, es el vibrómetro (Imagen 7.). Es similar como 
ocurre con el ruido, son precisos en una serie de filtros de 
ponderación, capaces de analizar y medir aceleraciones 
complejas y transformarlas en un valor, asumiendo las 
más perjudiciales para el organismo humano. 
 

Figura 21. Vibrómetro 
 
El acelerómetro, es similar al sonómetro, pues se asimilaría a un micrófono. Se debe 

instalar en una zona de contacto con el organismo (cuerpo) y sus accesorios transmitirán las 
vibraciones; por ejemplo: en una retroexcavadora se colocaría en el asiento, en el respaldar 
y en los pies del operador; en movimientos del suelo - debajo de los pies y de pie, en el caso 
de manejo de herramientas manuales eléctricas, en la interfaz mano - herramienta. Existen 
vibrómetros que ejecutan las mediciones en los tres ejes ortogonales; los que no acomoden 
de esta opción, deberán establecer tres medidas consecutivas en cada eje. Para poder 
confrontar con los valores de referencia, se debe colocará en el tiempo de exposición 
ponderado a 8h. 
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Finalmente, aun sin llegar a los valores límite que se analizan en el Decreto Ejecutivo 
2393-1985, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo, Art. 55, numeral 8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 
4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) “Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser 
anualmente objeto de estudio y control audiométrico”, por lo tanto, las vibraciones pueden 
originar molestias y malestar, perturbar el sentido del tacto, obstruir en el agarre, 
desarrollar el riesgo de Trastornos Musculoesqueléticos (TM), etc. 
 
EXPOSICIÓN A ESTRÉS TÉRMICO (frío / calor): 
 

En el Decreto Ejecutivo 2393-1985, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 53, de las Condiciones 
Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad; numeral 8. “Las 
instalaciones generadoras de frío o calor, se situarán siempre que el proceso lo permita con 
la debida separación de los locales de trabajo” (ver tabla 26). 
 

CARGA DE TRABAJO 
TIPO DE TRABAJO LIVIANA 

Inferior a 200-Kcal/hora 
MODERADA 

De 200 a 350-Kcal/hora 
PESADA 

Igual o mayor - 
350 kcal/hora 

Trabajo continuo 75% trabajo TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 
25% descanso cada hora. TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 
50% trabajo, 50% descanso, cada hora. TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 
25% trabajo, 75% descanso, cada hora.  TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

Tabla 26. Temperatura Globo y Bulbo Húmedo, Cargas de Trabajo 
 
 Exposición Ocupacional al Frío: 
 

Un trabajador quien está expuesto al frío, por la temperatura y velocidad del aire en el 
área o puesto de trabajo, produciendo una pérdida neta de calor en el cuerpo a 
temperatura hasta 36° C. Puede considerar que las temperaturas menores a 10° C, 
principalmente al aire libre, puede generar un ambiente de exposición al frío. El flujo de 
calor convectivo20 que pierde el cuerpo, no obstante de menor importancia, las pérdidas 
que se ocasionan por radiación, por evaporación de sudor y por respiración.  

 
 
 

 
El calor metabólico creado por el esfuerzo físico 

y que demanda una labor en el trabajo, neutraliza 
las pérdidas, junto con la vestimenta, son factores 
que conllevan de manera significativa en el nivel de 
enfriamiento que se origina en el cuerpo. 
 

 
Figura 22. Trabajo a bajas temperaturas  

                                                           
20 Es una de las tres formas de transferencia de calor. 
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- Intercambio de calor convectivo o detrimento de calor por aire frío: En los flujos de 

calor que el trabajador  transfiere al aire que lo envuelve, se puede apreciar con la 
siguiente ecuación-NCh 2767: 

 
WCI = hc (33 - Ta) 

Siendo:  
hc = 1,16 [10,45 + 10 (V / 3,6)0,5 – (V / 3,6)] 

 
Donde;  
WCI = Calor perdido por convección en Watt por metro cuadrado de superficie 
Corporal (W/m2) (conocido como índice de viento frío) 
hc = Coeficiente de transferencia de calor W/°Cm2 que depende de V 
V = Velocidad del aire en kilómetros por hora 
Ta = Temperatura del aire en °C. 
 
Por ejemplo; un trabajador se encuentra en una temperatura de -7° C y velocidad del 

aire de 16 Km/h, se estima pérdida de calor y aproximadamente 1257 W/m2; si se repite el 
cálculo para una temperatura de –1° C y velocidad de 32 Km/h, la pérdida que se calcula es 
de, 1237 W/m2, es valor estrechamente semejante al anterior. Desde el punto de vista en 
la exposición al frío, estos ambientes son semejantes a otros trabajadores de la misma área, 
ambos tiene la misma sensación térmica. 

 
- Intercambio de calor radiante o detrimento de calor por radiación: Los ambientes fríos 

regularmente las superficies que envuelven a un puesto de trabajo, están en una 
temperatura inferior a la piel, las personas expuestas, son las que pierden calor por 
radiación. Para una persona desarropa, esta pérdida se puede apreciar como: 

 
QR = hr(33 - Trm) 

 
Donde: 
QR = Calor perdido por radiación en W/m2. 
hr = Coeficiente de transferencia de calor que depende de la temperatura, a 
-1° C es 5,22 (W/m2°C) y a –7º C, es 5,07 (W/m2°C). 
Trm = Temperatura radiante media que para efectos prácticos se puede estimar igual a la 
temperatura del aire. 
 
Por ejemplo, un trabajador se encuentra en una temperatura y se calcula a -7° C, la 

pérdida por radiación sería aproximadamente 203 W/m2, y a -1° C, de 177 W/m2; estos 
valores, son cerca del orden del 15% de las pérdidas por convección que se analizaron 
anteriormente. 
 

- Intercambio de calor por vaporización de sudor y respiración: En los ambientes fríos, 
incluso con humedades referentes altas, la presión de vapor-agua en la piel, es mayor 
que la del aire, pero el trabajador expuesto a frío, presenta una baja pérdida calórica 
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por sudoración, entre el 5% y 10% respecto a la pérdida de calórica por convección. 
Por lo tanto, la pérdida calórica por la respiración es de 10% del consumo 
metabólico. 
 

- Equipo de Protección: Es el principal elemento de protección de todo trabajador 
expuesto al frío. Débito a la resistencia térmica para evitar el enfriamiento, ya que 
mientras más baja sea la temperatura del área o puesto de trabajo y más alta sea la 
velocidad del aire, mayor debe ser el valor de aislación de la ropa de protección.  
 

- Un conjunto de EPP21, tiene una resistencia de 0,115 m2°C/W; una protección contra 
frío debe tener 0,217 y 0,384 m2°C/W. Por ejemplo, Se calcula la pérdida de calor a -
7°C y velocidad del viento de 16 Km/h, con resistencia de la ropa de 0,384 m2° C/W, 
se consigue que la pérdida por convección sería es de 104 W/ m2, es decir cerca del 
8% de la pérdida por convección que derivada para el cuerpo; la pérdida por 
radiación sería de 15 W/m2, valor aproximadamente de un 7% del obtenido para el 
cuerpo desprotegido. Por lo tanto, que la vestimenta deberá, en este caso, que se 
pierda cerca del 90% del calor. 
 

- Calor metabólico: Los trabajadores expuestos al frío generan calor metabólico, es un 
factor que influye favorablemente. Por ejemplo, una actividad o tarea en un área de 
toma de inventario de productos almacenados en cuartos fríos, pueden generar 
entre 75 y 80 W/m2, requiriendo de una ropa térmica significativamente mayor que 
la citada para laborar en la mismo cuarto frío, movilizando productos, por 
consiguiente, la tarea genera aproximadamente entre 125 y 155 W/m2. 

 
- Cálculo de calor: El cálculo de los flujos de calor, en W/m2, por expuesto del trabajador 

en un ambiente frío, se puede describir en los mismos términos de la exposición a calor: 
 

S = M – E ± C ± R ± Qr (W/m2) 
Donde, en este caso: 
S = Pérdida neta de calor desde el cuerpo. 
M = Calor metabólico generado. 
E = Calor perdido por evaporación de sudor. 
Qr = Calor perdido por la respiración. 
C = Calor perdido por convección. 
R = Calor perdido por radiación. 
 
Un método para establecer el análisis y calcular la pérdida de calor del cuerpo humano 

en un ambiente frío y, el aislamiento térmico emplazado en el EPP, puede mantenerse la 
pérdida equilibrada produciendo el calor metabólico (S = 0). En este estado y manteniendo 
neutro el moderación térmica del cuerpo, el trabajador no siente frío. Cuando la vestimenta 
no es suficiente, se origina un enfriamiento neto del cuerpo; teniendo en cuenta si es 
mayor a 40 (W-h/m2), pues se considera que concuerda con una sensación intrínseca de 
frío, que puede ser tolerada en exposiciones relativamente prolongadas. 
                                                           
21 Equips de protection personal 
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por sudoración, entre el 5% y 10% respecto a la pérdida de calórica por convección. 
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 Riesgos a la Salud por la Exposición al Frío: 
 
Los efectos más transcendental del frío sobre el cuerpo humano, es la pérdida calórica 

con el descenso de su temperatura interna, logrando presentarse reducción en la capacidad 
de concentración y reflexión lógica, pérdida de destreza manual, temblores severos e 
hipotermia. Del mismo modo, se presentan daños localizados por congelamiento en la piel, 
especialmente en los dedos de las manos y pies, las orejas y la nariz. Entre los síntomas más 
señalados y principales por hipotermia se obtiene lo siguiente: 

 
a. Temperatura interna del cuerpo baja a 36° C: Se produce un aumento en el 

metabolismo, para compensar la pérdida de calor, llegando a un nivel máximo de 
temblor bajo a 35° C. 

b. Temperatura del cuerpo a 34° C: El trabajador se encuentra consciente y responde, 
con coacciones, arteriales del rango normal. 

c. Temperatura del cuerpo a 33° y 31° C: El trabajador presente hipotermia severa, cuyos 
síntomas son: semi-inconsciencia, dificultad al mantener la presión sanguínea, 
interrupción de los temblores y pupilas dilatadas. 

d. Temperatura del cuerpo a 30° y 29° C: Se produce una disminución progresiva en la 
conciencia, acentuación de la rigidez muscular, baja del ritmo respiratorio y bajo pulso 
y presión sanguínea. 

e. Temperatura del cuerpo a 28° y 27° C: Hay una posible contracción espontánea, 
asincrónica y desordenada de las fibras musculares, en especial la del corazón. 
ventricular con irritabilidad miocardial. Se origina un estado de coma profundo. 

f. Temperatura del cuerpo a 26° y 24° C: La fibrilación ventricular tiende a ocurrir, se 
puede presentar edema pulmonar. 

g. Temperatura del cuerpo a 22° y 21° C: Existe un riesgo grande de fibrilación 
ventricular. 

h. Temperatura del cuerpo a 20° y 17° C: Los movimientos del corazón se detiene a 20° C 
y el cerebro deja de funcionar alrededor de los 17° C. (pues un número bajo de 
trabajadores se recupera). 

 
 Otros Síntomas: 
 

A más de los síntomas de la hipotermia, que ocurre principalmente en una situación 
accidente, la exposición reiterada a ambientes fríos, con temperaturas entre 0º C y 10º C, 
rango que puede incluir el riesgo de congelamiento, puede ocasionar daños en la piel 
como: 

 
- Sabañones (perniosis): Son irritaciones enrojecimiento, inflamación y, en mucho de los 

casos son severos, posible ulceración de la piel destacadamente en mejillas, orejas y 
dedos. 

- Pie de inmersión (pie de trinchera): Por la exposición prolongada a ambientes de frío 
(sin congelamiento) y principalmente cuando están asiduamente húmedos. Los 
síntomas pueden presentarse como enrojecimiento de la piel, inflamación, calambres 
en las piernas, sensación de hormigueo, ampollas o úlceras, moretones y gangrena. 
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Las temperaturas inferiores a -1º C, se pueden mostrar daños por congelamiento, los 

cuales consiguen afectar la capa externa de la piel, perdiendo color y fortificarla, o alterar el 
tejido más profundo, originando daños severos hasta la amputación. Las sintomatologías 
más comunes a piel cerosa o azulada, amodorramiento, hormigueo, dolor y reducción del 
flujo sanguíneo y produciendo la gangrena. 
 
 Evaluación del Riesgo por Exposición al Frío: 
 

La evaluación del riesgos por frio, permite a los trabajadores evitar que los daños por 
hipotermia severa, ya sea aumentando la protección que le brinda el EPP o reduciendo el 
periodo de exposición. La evaluación de un puesto de trabajo representa un factor de 
riesgos asociado a estrés del frío, las temperaturas de trabajo con riesgo que representa 
por la exposición de las partes del cuerpo sin protección, deben contar con una protección 
adecuada para prevenir el enfriamiento del cuerpo. 

 
En la Tabla 26,  se determina los riesgos por carga de acuerdo con los rangos de 

temperatura en los ambientes o áreas de trabajo, independiente por la velocidad del aire, 
como el siguiente criterio: 

 
 Nivel 1: Los ambientes de trabajo con temperaturas mayores a 10º C, en que el 

factor de riesgo de enfriamiento no es importante. 
 

 Nivel 2: Las áreas con temperaturas entre 0º C y 10º C, es necesario en controlar el 
uso de EPP y el control del riesgo de enfriamiento en las partes expuestas, sin contar 
la velocidad del viento. No se incluye la exposición del congelamiento que presenta 
temperatura menor a -1º C. 

 
 Nivel 3: Los ambientes de trabajo o áreas con temperaturas menores a 0º C, donde 

existe el factor de riesgo por congelamiento superficial o por profundo de los tejidos 
en forma aguda, cuando es menor la temperatura y si es mayor la velocidad del 
viento, y no existiendo la exposición sin protección con temperaturas equivalentes 
menores a -32º C, donde el factor de riesgo por congelamiento, es por tiempo de 
exposición menores a 1 minuto: 

 

Temperatura Ambiente de Trabajo [TAT] Nivel 

TAT > 100C 1 

00C ≥ TAT ≥ 00C 2 

TAT < 00C 3 
 

Tabla 26. Evaluación de estrés por frío 
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 Evaluación del Cuerpo por Exposición al Frío: 
 

En la determinación e interpretación del estrés debido al frío empleando el aislamiento 
requerido de la ropa (IREQ) y los efectos del enfriamiento local se establecen en la norma 
ISO 11079:2007. Las partes del cuerpo que inciertamente podrían quedar expuestas sin 
protección, como la cabeza y las manos, alcanza originar desde la incomodidad hasta el 
daño por congelamiento.  

 
Para las manos, en particular, se señala que el enfriamiento local, por convección, 

contacto o radiación, no tendría que producir temperaturas de la piel menores a 24º C, si el 
cálculo de calor al cuerpo corresponde al uso de EPP, no debe ser de temperaturas a menor 
de 15º C, si corresponde al balance, ser una resistencia mínima.  

 
En la Tabla 27, se clasifican los riesgos de congelamiento, por función a pérdida de calor 

en la piel o desnudo, estas temperaturas equivalentes, se originan como pérdida en el aire 
cunado tienen una velocidad de 6,5 Km/h, lo que se supone como aire calmo: 
 

WCI 

(W/m2) 

T0 equivalente 

(0C) 

 

 

Efecto 

1200 -14 Muy frío. 

1400 -22 Desagradablemente frío. 

1600 -30  

Se humano expuesto a congelamiento de 1 hora. 1800 -38 

2000 -45  

Se humano expuesto a congelamiento 1min. 2200 -53 

2400 -61  

Se humano expuesto a congelamiento 30 segundos. 2600 -69 
 

Tabla 27. Evaluación del cuerpo por exposición al frío 
 
En la Tabla 28, se otorgan el valor por resistencia mínima del EPP o IREQ neutra requerida, 
para los niveles de velocidad del aire igual a 0,2 m/s, consumo metabólico y temperatura 
radiante, media equivalente a la temperatura del aire: 
 
 

Temperatura 

(0c) 

M = 100 W/m2 M = 120 W/m2 M = 140 W/m2 

IREQmin IREQmin IREQmin IREQmin IREQmin IREQmin 

0 0,351 0,417 0,277 0,330 0,224 0,269 

-7 0,459 0,524 0,367 0,421 0,302 0,347 

-18 0,627 0,691 0,507 0,561 0,422 0,468 

 
Tabla 28. Resistencia mínima del EPP o IREQ 
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 Exposición Ocupacional al Calor: 
 

Un Trabajador está expuesto a diferentes tipos de calor, generados en los ambientes 
abiertos o cerrados con actividades o factores que lo componen durante la jornada laboral, 
produciendo un estrés propio del trabajo, el calor puede subir su temperatura corporal 
interna por arriba de los 32° C a 38° C, por consiguiente determinamos dos componentes: 
 

Componentes ambientales: La velocidad del aire, la humedad, la temperatura y 
otros, pueden estar en las superficies que rodean al trabajador y en el puesto de 
trabajo, como muros, techo, piso, equipos, etc. 
 
Componentes propios del trabajo: Principalmente el esfuerzo físico que demandan 
las actividades o tareas durante una jornada laboral, son características térmicas del 
EPP. 

 
 El Calor Metabólico:  

 
 

El esfuerzo físico en toda actividad 
ejecutada por el trabajador, establece el flujo 
de calor metabólico,  de tal forma, se debe 
eliminar al ambiente. Por ejemplo, si un trabajo 
de un área administrativa u oficina puede crear 
el 70 a 85 Watt por metro cuadrado (W/m2), 
mientras que un trabajador, que labora en un 
horno o áreas con temperaturas altas, puede 
oscilar entre 170 y 220 W/m2. 

 

Figura 23. Trabajos a temperatura alta  
 

 El Calor Convectivo:  
 

Al tomar la temperatura del aire que es menor, a la temperatura del cuerpo o la piel, 
esta dispone entre 35° C, bajo estos escenarios por exposición a calor, el metabólico es 
transferido al cuerpo y al aire por convección. Por lo tanto, si tenemos una temperatura en 
el aire mayor que en la piel, desde el aire puede transfiriese el calor hacia el cuerpo. Por 
ejemplo, con ropa de calor la temperatura es de 25° C, con velocidades en el aire de 0,1 m/s 
o 0,36 Km/h (esto lo citaríamos como aire quieto), se pueden eliminar en el ambiente por el 
orden de los 30 W/m2; con un promedio de velocidad de 1 m/s o 3,6 Km/h, el creciente de 
calor eliminado aumentaría alrededor de a 40 W/m2. 

 
 El Calor Radiante:  
 

Los espacios que rodean el área trabajo están con mayor temperatura que forma la piel, 
este origina transmisión de calor radiante a partir de las superficies al cuerpo del trabajador 
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por su expuesto. Por lo tanto, entre más cerca se encuentre el trabajador a la fuente de 
calor, mayor estará el flujo de calor transferido. 
 
 El Calor de Evaporación:  
 

Una de las primordiales formas de poder eliminar el calor por exposición en un 
trabajador a temperaturas más altas, es por la traspiración de la piel, por tanto, la humedad 
relativa, la temperatura del aire y los parámetros que los sistematizan, el flujo de calor se 
transfiere desde el cuerpo al aire. 

 
Ahora bien, entre más seco y más baja sea la temperatura en el aire, mayor estará la 

velocidad de evaporación del sudor. Con estas temperaturas en el aire alta y superior en 
una temperatura de la piel, y humedad relativa estará en el disposición del 100%, 
usualmente no se origina evaporación del sudor y, por consiguiente, no se elimina el calor 
preciso por este medio. Por ejemplo, en una temperatura del aire de 34º C y 20% de 
humedad relativa, el calor máximo es viable eliminarlo por evaporación de sudor con un 
promedio del 190 W/m2, nivel que reduce a 15 W/m2 para la propia temperatura y 100% de 
humedad relativa (valores calculados con ecuaciones). 
 
 El Calor por Respiración:  
 

Es producto de la traspiración existe de calor por convección, del aire que se respira y el 
organismo, como también por la evaporación o transición de la humedad contenida en 
éste. En las condiciones por exposición al calor, el flujo en total es próximo al 10% del calor 
metabólico. 
 
 EPP o Ropa de Trabajo:  
 

La evaporación de sudor y transferencia de calor desde la piel al aire es máxima sobre la 
piel que se encuentra descubierta. Ropas de trabajo impermeables al vapor de agua y al 
paso del aire, prendas que encapsulan el cuerpo o si el trabajador debe usar varias capas de 
prendas, pueden limitar en forma severa la evaporación del sudor.  

 
Incluso, es posible que siendo las condiciones ambientales de temperatura, humedad y 

radiación, moderadas o frías, la sola resistencia de la ropa a la eliminación del calor 
metabólico pueda producir sobre el trabajador síntomas de estrés térmico. 

 
 El Balance de Calor por Exposición:  
 

El balance corresponde a los flujos de calor, medido entre el Watt por metro cuadrado 
de la superficie del cuerpo (W/m2), en los cuales se encuentra expuesto el trabajador, 
representado por la siguiente ecuación: 
 

S = M – E ± C ± R ± Qr (W/m2) 
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Donde, 
S = Calor acumulado en el cuerpo 
M = Calor metabólico generado 
E = Calor eliminado por evaporación de sudor 
Qr = Calor intercambiado por la respiración 
C = Calor intercambiado por convección 
R = Calor intercambiado por radiación. 
 

Es un método de cálculo del balance térmico, que debería producir el cuerpo para 
mantener el balance en equilibrio, Por lo tanto, S, próximo a cero. Ya que la evaporación 
citada por las cargas de calor, superan la capacidad máxima de la evaporación, el cuerpo 
debería acumular calor, aumentado su temperatura interna.  

 
En los niveles de acumulación de calor S = 60 W-h/m2 son delicados o peligrosos, pues 

este representa aumentos en la temperatura corporal interna del cuerpo a 0,8 a 1,0º C. 
Conjuntamente, la pérdida de agua por sudoración seria mayor al 6% del peso corporal del 
trabajador en exposición.  
 

Al calcular el tiempo máximo de exposición para la respuesta fisiológica, se debe 
mantener en valores aceptables. 
 
 Riesgos a la Salud por Exposición al Calor: 
 

El cuerpo humano expuesto a cargas de calor, va a reaccionar para mantenerse 
constante a la temperatura corporal, primero circulando y aumentando el flujo sanguíneo a 
la piel (vaso dilatación), como mecanismo primordial de regulación y desarrollando la 
evaporación de sudor.  

 
Cuando el calor supere la capacidad de respuesta del sistema circulación de la sangre, se 

produce un aumento de temperatura interna, logrando presentarse una baja del 
rendimiento físico y mental, agotamiento, calambres y golpe de calor. Los riesgos a la salud 
del trabajador que labora en ambientes calurosos, depende de condición física 
(metabolismo, uso de medicamentos, edad, peso, hipertensión, etc.) es el grado de 
aclimatación por calor (OSHA 2009).  

 
Los principales síntomas de un trabajador expuesto al calor se obtienen los siguientes: 

 
a. Por Fatiga: Los síntomas y signos principales por fatiga, son disminución en el 

rendimiento en la parte mental, habilidad motriz o de atención del trabajo. 
b. Por Agotamiento: Los síntomas son dolor de cabeza, mareos, sed, náusea y vértigo. 
c. Por Calambres: Normalmente este se presenta, cuando el trabajo es muy rápido 

produciendo falta de sales, debido a la pérdida que se produce por la transpiración. 
d. Por Colapso: El cerebro no absorbe suficiente oxígeno, debido a que la sangre circula 

especialmente a las extremidades. Como consecuencia, la persona expuesta se logra 
desmayar. 
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(metabolismo, uso de medicamentos, edad, peso, hipertensión, etc.) es el grado de 
aclimatación por calor (OSHA 2009).  

 
Los principales síntomas de un trabajador expuesto al calor se obtienen los siguientes: 

 
a. Por Fatiga: Los síntomas y signos principales por fatiga, son disminución en el 

rendimiento en la parte mental, habilidad motriz o de atención del trabajo. 
b. Por Agotamiento: Los síntomas son dolor de cabeza, mareos, sed, náusea y vértigo. 
c. Por Calambres: Normalmente este se presenta, cuando el trabajo es muy rápido 

produciendo falta de sales, debido a la pérdida que se produce por la transpiración. 
d. Por Colapso: El cerebro no absorbe suficiente oxígeno, debido a que la sangre circula 

especialmente a las extremidades. Como consecuencia, la persona expuesta se logra 
desmayar. 
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e. Por Enrojecimiento: Se producen pápulas o manchitas principalmente en zonas de la 
piel, producido por la ropa que es más ajustada al cuerpo, por tanto el aumento del 
sudor origina picazón en dichas zonas. 

f. Por Golpe de Calor: Este ocurre cuando el sistema ordenador de temperatura del 
cuerpo falla, produciendo alta nivel de temperatura crítico. Los síntomas son; 
comportamiento irracional, confusión, falta de sudor, pérdida de la conciencia, piel 
seca y caliente, y la temperatura corporal aumenta a 41º C, logrando obtener a niveles 
que causen la muerte. 

 
 Los Límites Máximos Permisibles (LMP): 
 

Para valorar la exposición al calor, se utilizan indicadores basado en mediciones de los 
factores ambientales ergonómicos y de parámetros de respuesta fisiológica.  

 
Existen límites para el índice TGBH22, es un parámetro basado en mediciones de factores 

ambientales. No se han estimado claramente los límites asociados a la fisiología del 
trabajador expuesto, sin embargo, un criterio preventivo, se personifican los cálculos de 
respuesta fisiológica que se muestran en la Tabla 29. 
 
 Indicadores del TGBH (Índice de Temperatura Globo Bulbo Termómetro): 
 

El objetivo principal del TGBH, es de medir la temperatura corporal en un trabajador por 
exposición a los 38° C, al establecer el límite máximo permisible al calor a través del índice 
TBGH, definimos: 

 
Ambientes con carga solar = TGBH = 0,2 + TG + 0,7 x 0,1 TBS 

Bajo techo sin caga solar = TGBH = 0,3 x TG + 0,7 x TBH 

 
Dónde: 
TG = Temperatura de Globo. 
TBH = Temperatura de Bulbo Húmedo. 
TBS = Temperatura de Bulbo Seco. 
(Todo en grados Celsius (° C)) 
 

En la Tabla 29, representa los valores máximos permisibles de TGBH, aplicables al 
trabajador aclimatado, íntegramente vestido (camisa de tela delgada y pantalón) y con 
suministro de agua y sal, para otras cargas laborales y regímenes trabajo-descanso: 

 
 
 
 
 

 

                                                           
22 Índice de Temperatura Globo Bulbo Termómetro 
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Sistema de trabajo 

-Descanso en cada hora 

CARGA DE TRABAJO POR SU EXPOSICIÓN 

Ligera 

[menor a 375 Kcal/h] 

[0C] 

Moderada 

[375 a 450 Kcal/h] 

[0C] 

Pesada 

[mayo a 450 Kcal/h 

[0C] 

Continuo 30,0 26,7 25,0 

75% - 25% 30,6 28,0 25,9 

50% - 50% 31,4 29,4 27,9 

25% - 75% 31,1 31,1 30,0 
 

Tabla 29. Valores máximos de TGBH 
 
 Estimación de Respuesta Fisiológica: 
 

a. Temperatura del Cuerpo: La medición de la temperatura del cuerpo, estaría en el 
indicador fisiológico para evaluar la exposición del trabajador, sin embargo, en la 
práctica es dificultoso en medirla, partiendo que no es variable identificar un valor 
único la temperatura del cuerpo.  
 
Se puede aproximar mediante cálculos de la temperatura en diferentes partes del 
cuerpo, como tímpanos, recto, la boca, etc., cuyos métodos que normalmente no son 
admitidos por el trabajador o aplicar en la práctica. 
 

b. Pérdida por Agua: La tasa de sudoración de 1.040 g/h o la pérdida total por agua de 
5.200 g por turno, son límites máximos que al sobrepasarlos, representa un riesgo en 
el trabajador. Para calcular la pérdida de agua en el trabajador, se requiriere medir 
cuidadosamente los términos en balance de variación de peso del cuerpo: 

 
Dms = Dmt– Dmor – Dmsol – Dmr – Dmox 

 
 

Donde: 
Dms = Pérdida de masa de agua, incluyendo el sudor y la respiración. 
Dmt = Pérdida de masa total del cuerpo, que se mide pesando al trabajador al inicio y 
al final del turno. 
Dmor = Pérdida de masa debido a la excreción de orina, la cual debe ser colectada en 
frascos para ser pesada 
Dmsol = Diferencia entre la masa ingerida (comida y bebida, que deben ser previamente 
pesadas, descontando lo que sobra) y la masa sólida excretada, que puede obtenerse 
por diferencia de peso 
Dmr = Variación de la masa de ropa debido a cambio de ropa o acumulación de sudor 
en ella. 
Dmox = Pérdida de masa debido a la diferencia entre el oxígeno consumido y el dióxido 
de carbono eliminado, la cual se puede obtener con la siguiente ecuación: 
 

Dmox = 0,01 Ad M (R - 0,73) Dt 
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Dónde: 
M = Consumo metabólico en Watt por metro cuadrado. 
Dt = Intervalo de tiempo en minutos. 
R = Cuociente respiratorio, que en reposo es del orden de 0,8 y aumenta 
aproximadamente a 1 al intensificarse la actividad física. 
Ad = Superficie corporal en m2. 
 

c. Demanda de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca: La exposición al calor en base a la 
frecuencia cardiaca posee dos tipos de estándares.  
 
- La Frecuencia Cardiaca por Demanda de Oxígeno: Utiliza como límite el valor de 

frecuencia cardiaca que corresponde a la máxima demanda de oxígeno que se 
puede sostener durante el tiempo de exposición sin llegar al agotamiento (Bernar y 
Kenney 1994). 

- La ACGIH23 (2009): Establece como respuesta fisiológica excesiva, el valor de 180 
pulsos/min, menos edades en años del trabajador, por exposición continua a varios 
minutos. 

 
En el trabajador expuesto por calor, la ocupación del esfuerzo físico por actividad 

laboral, más en el nivel de estrés térmico e sometido a diferentes ambientes. Por lo tanto, 
al emplazar oxígeno se relaciona con la frecuencia cardiaca: 

 
%VO2 = 100 x (HR - HRr) / (HRm- HRr) 

 
Dónde: 
HR = Pulsaciones asociadas al trabajo realizado. 
HRm = Pulsaciones con el máximo esfuerzo que puede realizar el individuo (las 
pulsaciones máximas se pueden estimar como 220 menos la edad en años del 
individuo). 
HRr = Pulsaciones en estado de reposo (las pulsaciones en reposo normalmente varían 
entre 60 y 80 pulsos por minuto). 
 
De acuerdo a Bernar y Kenney (1994), la analogía entre la demanda de oxígeno y el 
tiempo que se puede resistir esta demanda (TR) en minutos, es: 
 

TR = 10 (4 - 0,04 %VO2) 

 
En la ecuación nos sirve para obtener el tiempo máximo que un trabajador, puede estar 

expuesto a un determinado nivel de esfuerzo físico y estrés térmico, la suma de carga que 
pertenece a un porcentaje de demanda de oxígeno (% VO2), que a la vez, se relaciona con 
una definición de frecuencia cardiaca. Por ejemplo, para el oxígeno de 33%, el tiempo que 
puede resistir el trabajador, según la ecuación es 8 horas laborales. Un trabajador de 30 
años posee una frecuencia cardiaca máxima de aproximadamente HRm = 220 - 30 = 190 
                                                           
23 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (siglas en Ingles) / - Conferencia americana de Higienistas 
Industriales Gubernamentales 
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pulsaciones/min y estimado su mínima como HRr = 70 pulsaciones/min, la frecuencia 
asociada a la labor con un consumo promedio del 33% sería de: 

 
HR = (33 / 100) x (190 - 70) + 70 = 110 pulsaciones/min 

 
Al punto, en la teoría y el trabajador por exposición, podría permanecer en una jornada 

laboral completa, si la frecuencia cardiaca no sobrepasa 110 pulsaciones por minuto.  
 
Para un trabajador de 30 años, el límite de frecuencia cardiaca sería de 180-30 = 150 

pulsaciones/min, que corresponde a un consumo de oxígeno de: 
%VO2 = 100 x (150 - 70) / (190 - 70) = 67% 

 
El consumo de oxígeno se obtiene por mantener como máximo por un tiempo de 

aproximadamente: 
 

TR = 10 (4-0,04x67) = 21 minutos 
 
Se demuestra que uno y otro de los criterios son firmes en el sentido de limitar la 

exposición evitando que el trabajador se le origine un estado de agotamiento, siendo el 
criterio ACGIH más preventivo. 

 
 Estimación por Calor TGBH: 
 

 
 
Obtención de TGBH: Para alcanzar el índice TGBH, es 

fundamental medir en el puesto o área de trabajo, bulbo 
húmedo, la temperatura de bulbo seco y globo. En la 
figura 24,  se muestra una serie de equipos de medición 
digital, se utiliza para obtener paralelamente las tres 
temperaturas.  

 
 

Figura 24. Equipos de medición digital  
 

En la estimación vertical de la temperatura no es importante, el equipo se debe ubicar 
cerca o/a la altura del abdomen, además debe medir a nivel del piso y cabeza, una vez con 
los datos, se promedia la medición según la siguiente fórmula: 

 
TGBH = [(TGBH)piso + 2 (TGBH)abdomen + (TGBH)cabeza]/4 

 
En base al tiempo de la medición es de hora, durante este espacio el trabajador se 

expone a distintas temperaturas y descansa en un lugar que está a distinta temperatura, el 
cálculo debe ser realizado según la fórmula: 
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TGBH = (TGBH1x t1+ TGBH2 x t2+ … +TGBHn x tn)/(t1 + t2 +.. +tn) 
 

Dónde: 
TGBHi = Valor del indicador en el lugar o condición “i” 
ti = Tiempo de permanencia en dicho lugar o condición 
La suma t1 + t2 + ... +tn debe ser igual a 1 hora 

 
 
Por lo tanto, si las tareas verificadas corresponden a la generación de diferentes calores 

metabólicos, asimismo se debe calcular un promedio ponderado, sin incluir el calor 
metabólico coligado al reposo, o que está incluido en el valor límite: 
 

M = (M1x t1+ M2 x t2+ … +Mn x tn)/(t1 + t2 +... +tn) 

 

Dónde:  M = Calor metabólico total 

Mi = Calor metabólico de la actividad “i” 
ti = Tiempo de permanencia en dicha actividad 
 

En consecuencia, los límites de la Tabla 28, están determinados para trabajadores con 
EPP liviana, no pueden ser analizados en forma directa, si el trabajador usa EPP especial 
que reduzcan o impidan la evaporación del sudor o permeabilidad del aire.  

 
Se puede corregir el TGBH obtenido en la medición, según la ropa utilizada sumándole 

los valores presentados en la Tabla 30, que son recomendados por ACGIH12 (2009). 
 
 

Tipo de Ropa  

[*] 

Sumar a TGBH  

[0C] 

Camisa Maga Larga 0 

Overol 0 

Doble Capa de Vestuario 3 

Overol de Polipropileno SMS [**] 0.5 

Overol de Poliolefinas [***] 1 

Ropa Impermeable al Vapor de Agua 11 
 

Tabla 30. Valores de corregir el TGBH 
 

(*) Debajo de los overoles se considera que solo se tiene la ropa interior. 
(**) Tela de fibras de polipropileno dispuestas al azar soldadas térmicamente. 
(***) Tela tipo Tyvec. 
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 Estimación del Riesgo por Exposición al Calor: 
 

Si determinamos un puesto de trabajo que representa un riesgo asociado a la exposición 
al calor, se aplicaran los límites del Índice TGBH, la sudoración y la frecuencia cardiaca. Cada 
indicador estará calificado con nivel 3, como se indica a continuación: 
 
 Nivel 1: Indica que la labor del trabajador, no presenta riesgo en la salud y 

físicamente es apto. 
 

 Nivel 2: Corresponde al nivel de alarma, por la exposición bajo el límite máximo 
permisible que puede significar molestia común al trabajador y riesgo de síntomas 
adversos para otros trabajadores más dispuestos y no aclimatados al calor. 

 
 Nivel 3: Se asigna a los casos en que resalta el límite máximo permisible, el trabajo se 

puede considerar de alto riesgo. 
 

En los tres indicadores de estimación, estos niveles se han analizado de manera que 
sean consistentes entre sí. 
 
 Indicador TGBH: 
 

En la presente Tabla 31, se obtienen los niveles de riesgo asociados a los indicadores del 
TGBH. Para establecer cada nivel se ha tenido en consideración: 
 
 Nivel 1: Corresponde a los valores de TGBH bajo los cuales no existe riesgo de cada 

combinación de carga y régimen de trabajo, en trabajadores sanos y físicamente 
aptos. 
 

 Nivel 2: Corresponde por rango de temperatura, del cual se obtiene superar el valor 
de 780 g/h, la tasa de sudoración que pertenece al nivel de alarma o advertencia 
para este parámetro, lo cual son compatibles ambos indicadores. Este criterio 
conjetura que la respuesta de la sudoración es rápida, al menos que se obtiene la 
tasa de equilibrio antes de 15 minutos; por ende, el rango de temperatura que 
precisa este nivel de riesgo, es autónomo del régimen de trabajo-descanso, 
existiendo el mismo para todos los regímenes. 

 
 Nivel 3: Pertenece a los casos en que se iguala o supera los límites máximos 

permisibles, como objetivo principal, es de proteger al trabajador o trabajadores de 
la temperatura del cuerpo y que no supere los 38º C. Para la carga de trabajo y de 
régimen de trabajo continuo, no se estima oportuno hacer la ponderación 
diferenciada, ya que la labor por sí misma tendría a ser pesada, al punto a que la 
condición se le asigna el nivel 3 independiente de la temperatura. 
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Trabajo-

Descanso 

en cada Hora 

EXPOSICIÓN CARGA DE TRABAJO 

LIGERA 

Menor a 375 Kcal/h 

MODERADA 

375 a 450 Kcal/h 

PESADA 

Mayor a 450 Kcal/h 

TGBH (0C) Nivel TGBH (0C) Nivel TGBH (0C) Nivel 

 

Continuo 

< 24,5 1 < 21,0 1  

Independiente 

T º 

 

3 ≥ 24,5 2 ≥ 21,0 2 

≥ 30,0 3 ≥ 26,7 3 

 

75% - 25% 

< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 1 

≥ 24,5 2 ≥ 21,0 2 ≥ 15,4 2 

> 30,6 3 ≥ 28,0 3 ≥ 25,9 3 

 

50% - 50% 

< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 1 

≥ 24,5 2 ≥ 21,0 2 ≥ 15,4 2 

≥ 31,4 3 ≥ 29,4 3 ≥ 27,9 3 

 

25% - 75% 

< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 1 

≥ 24,5 2 ≥ 21,0 2 ≥ 15,4 2 

≥ 32,2 3 ≥ 31,1 3 ≥ 30,0 3 
 

Tabla 31. Estimación según TGBH 
 
 Estimación para Tasa de Sudoración: 
 

Par la tasa de sudoración, los niveles de riesgo se han basado en las recomendaciones 
TGBH, según se indica en la Tabla 32: 
 

Tasa de Sudoración (TS) Nivel 

TAT > 100C 1 

00C ≥ TAT ≥ 00C 2 

TAT < 00C 3 
 

Tabla 32. Estimación tasa de sudoración-TGBH 
 
 Estimación para Frecuencia Cardiaca: 
 

La frecuencia cardiaca se toma como límite el valor de “180 - edad en años”, 
recomendado por ACGIH, y como límite de alarma el valor de 110 pulsaciones/min, que es 
la frecuencia cardiaca en un trabajador podría conservar el turno completo sin llegar al 
agotamiento, como se muestra en la Tabla 33: 
 

Frecuencia Cardiaca (FC) Nivel 

FC < 110 1 

FC ≥ 110 2 

FC ≥ 180 – edad en años 3 
 

Tabla 33. Estimación frecuencia cardiaca – ACGIH 
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LA ILUMINACIÓN 
 

Se considera un factor de riesgo ocupacional 
que establece la calidad de vida y determina las 
condiciones en que el trabajador desarrolla sus 
actividades laborales, teniendo en cuenta que la 
visión, es un proceso por medio de la 
transformación de energía luminosa, por lo 
tanto, los impulsos nerviosos son capaces de 
generar sensaciones, la calidad o grado de 
visión, este depende de: La sensibilidad del ojo, 
la agudeza visual y el campo visual, puede 
producir fatiga ocular, nistagmus.  

 

Figura 25. Exposición a la iluminancia  
 
De esta manera, se puede decir que la iluminación, es la correlación entre el flujo 

luminoso que toma la superficie y la extensión, o la densidad del flujo por la unidad de la 
superficie. La unidad de medida en el Lux, (lx), se define como la iluminación que origina un 
lumen uniformemente diseminado sobre una superficie de un metro cuadrado. 
 
La unidad de medida en el Lux: Lx 
Símbolo: E 
 
Existen dos fuentes básicas de iluminación: la natural y la artificial. 
 
Iluminación Natural: es proporcionada por la luz diurna y muestra indudables ventajas 
sobre la iluminación artificial:  
 

- Permite precisar los colores, ya que en horas de máxima iluminación logran existir 
valores de iluminación superiores a 100.000 Lx. 

- Es más económica y, 
- Produce menos fatiga visual. 

 
Sin embargo, se demuestra que el inconveniente de ser variable a lo largo de una 

jornada laboral, se debe complementar con la iluminación artificial. 
 
La iluminación Artificial: es la proporcionada por fuentes artificiales, como las lámparas 

luminosas por energía, estas deben ser repartidas en las áreas de trabajo y distribuidas 
uniformemente entre sí: 
 

- General: Repartición uniforme de la luz. 
- Localizado: Las secciones o puntos especiales. 
- Individual: Se requiere alto nivel de iluminación en los lugares o puesto de trabajo. 
- Combinado: Son de dos o más tipos. 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA AMBIENTAL

 136 

LA ILUMINACIÓN 
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 Exposición Ocupacional a la Iluminación: 
 

a. La Luz: es un elemento formado por la naturaleza física que constituye una forma de 
energía, se transmite por radiación electromagnética, de esta forma, se irradiada por 
varias fuentes sean estas artificiales, lámparas eléctricas e incluso por fuentes 
naturales como el fuego o llama, el Sol, y propagándose por el espacio. Esta expansión 
de energía al penetrar en el ojo humano, en forma directamente de una fuente, 
irradiada o reflejada en objetos del entorno, crea un estímulo nervioso a partir de la 
interacción e información del ambiente exterior.  
 
La radiación, es capaz de producir tanto una alteración luminosa de color y estimular el 
sentido de la vista, por lo tanto, es un fenómeno que produce un rango de longitud de 
onda de 380 a 760nm24, llamado “espectro de la luz visible”. Fuera del rango, el órgano 
visual humano puede no ser estimulado y, por el contrario, no es reconocible ni 
estimable por éste. 

 
b. Las Propiedades Cromáticas en la Luz: se observa de un color definido, que reflejando 

la radiación correspondiente a una longitud de onda y absorbiendo las longitudes que 
corresponden a los colores que componen el espectro de la luz visible. Existen dos 
criterios en relación a la propiedad cromática de la luz: la temperatura del color y por 
otro lado, el índice de reproducción cromático del color. 

 
c. Las Temperaturas del Color (Tc): se indica el aspecto cromático en la luz, con términos 

de la cantidad de violeta (azul) o rojo. Para una fuente luminosa25, se mide por la 
apariencia cromática, se basa en el principio del cual los objetos pueden aumentar la 
temperatura, emitiendo luz. El color de la luz puede cambiar de acuerdo al aumento de 
la temperatura y se mide en grados Kelvin (K). Por lo tanto, se presentan 3 categorías: 

 
- En forma Cálida: Menor o igual a 3.300 K. 
- En forma intermedio: Entre 3.300 K y 5.300 K. 
- En forma de luz día (Fría): Igual o mayor a 5.300 K. 

 
 Los Índices de Rendimiento Cromático (Ra, IRC): 
 

Los Índices nos indican, que la apariencia de un objeto está iluminado, en términos 
cualitativos de producción del color. El índice proporciona la medida que corresponde entre 
el color real (por la luz natural) de un objeto, esto nos indica, que la veracidad del mismo 
bajo determinada fuente de luz. Luego de que la fuente genera un espectro luminoso en un 
objeto y, el color muy equivalente o igual al color original del cuerpo, se indica que el Ra es 
muy bueno. El fabricante debe indicar en los catálogos de cada fuente, el IRC, conforme al 
tipo de lámpara, existiendo el mejor o más alto el 100, que pertenece a la luz natural y 
cierto tipo de lámpara (incandescente). 
 
                                                           
24 nm : Nanómetro (10–9 m) 
25 Esta propiedad es indicada por el fabricante en las diferentes lámparas (equipo o catálogos) 
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 La Iluminancia (E):  
 

Es el aumento o cantidad de flujo de: luminoso (ø), medido en lúmenes (lm) por unidad 
de área (S) en m2. Constituye un dato muy importante para determinar las condiciones 
lumínicas de una zona de trabajo, es decir, tener más o menos luz. Su unidad es el lux, que 
corresponde a lm/m2: 

 
E = ø / S (lux) 

 
Donde: 
lux = lm / m² 
Es significativo tener presente que el nivel de iluminancia transforma en forma inversa con 
el cuadrado en distancia, por lo tanto, a medida que nos apartamos de la fuente luminosa, 
la iluminancia se comprime en forma cuadrática. 
 
 La Luminancia (L):  
 

Con relación entre la intensidad luminosa (I), con análisis medido en candelas (cd) 
emitiendo una superficie determinada, y la superficie vista en observación (la superficie 
aparente, Sa en m2) ubicado en la misma dirección. Ésta pertenece, al igual a la intensidad 
luminosa, de una magnitud direccional. Por lo tanto la denominamos luminancia directa a 
la proveniente de la fuente de luz y por otro lado, la luminancia indirecta a la que se 
procede en reflexión de los cuerpos iluminados y que es acepta por el ojo. La unidad en la 
candela por metro cuadrado (cd/m²): 

 
L = I / Sa (cd / m2) 

 
Luego que  el ojo al no recibir la luz que incide sobre la superficie (concepto-

iluminancia), la energía luminosa irradiada en la dirección del observador (concepto-
luminancia), por ende, el estímulo visual quedará determinado por luminancia. Esta 
magnitud indica, si en una determinada situación se ve más o que a su vez se ve menos luz; 
para alcanzar una buena claridad en realizar un trabajo, el factor más significativo está 
relacionado con la luminancia en la tarea y el entorno. La luminancia igualmente, se puede 
formular como la relación entre la iluminancia (E), y el factor de reflexión (rv) y con la 
constante (π), expresión válida en las superficies con cálculo difusa (por ejemplo, superficies 
de madera): 
 

L = E x rv / π (cd/m2) 
 
Donde: 
E = Iluminancia (lux). 
rv = Factor de reflexión del objeto iluminado, superficie, etc. 
π = 3,1416 
 
 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA AMBIENTAL

 138 

 La Iluminancia (E):  
 

Es el aumento o cantidad de flujo de: luminoso (ø), medido en lúmenes (lm) por unidad 
de área (S) en m2. Constituye un dato muy importante para determinar las condiciones 
lumínicas de una zona de trabajo, es decir, tener más o menos luz. Su unidad es el lux, que 
corresponde a lm/m2: 

 
E = ø / S (lux) 

 
Donde: 
lux = lm / m² 
Es significativo tener presente que el nivel de iluminancia transforma en forma inversa con 
el cuadrado en distancia, por lo tanto, a medida que nos apartamos de la fuente luminosa, 
la iluminancia se comprime en forma cuadrática. 
 
 La Luminancia (L):  
 

Con relación entre la intensidad luminosa (I), con análisis medido en candelas (cd) 
emitiendo una superficie determinada, y la superficie vista en observación (la superficie 
aparente, Sa en m2) ubicado en la misma dirección. Ésta pertenece, al igual a la intensidad 
luminosa, de una magnitud direccional. Por lo tanto la denominamos luminancia directa a 
la proveniente de la fuente de luz y por otro lado, la luminancia indirecta a la que se 
procede en reflexión de los cuerpos iluminados y que es acepta por el ojo. La unidad en la 
candela por metro cuadrado (cd/m²): 

 
L = I / Sa (cd / m2) 

 
Luego que  el ojo al no recibir la luz que incide sobre la superficie (concepto-

iluminancia), la energía luminosa irradiada en la dirección del observador (concepto-
luminancia), por ende, el estímulo visual quedará determinado por luminancia. Esta 
magnitud indica, si en una determinada situación se ve más o que a su vez se ve menos luz; 
para alcanzar una buena claridad en realizar un trabajo, el factor más significativo está 
relacionado con la luminancia en la tarea y el entorno. La luminancia igualmente, se puede 
formular como la relación entre la iluminancia (E), y el factor de reflexión (rv) y con la 
constante (π), expresión válida en las superficies con cálculo difusa (por ejemplo, superficies 
de madera): 
 

L = E x rv / π (cd/m2) 
 
Donde: 
E = Iluminancia (lux). 
rv = Factor de reflexión del objeto iluminado, superficie, etc. 
π = 3,1416 
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 La Agudeza Visual - Poder de Resolución:  
 

Proporciona la capacidad de discriminar detalles en objetos o asociarse con objetos, que 
se localizan muy cerca. Esta es una ocupación de la calidad de la vista de los trabajadores, 
pues son características del medio ambiente y particular, en la magnitud de una luminancia 
percibida. De tal forma que, a mayor luminancia, mayor es la agudeza visual. 
 
 El Contraste (C):  
 

Las oposiciones de luminancia entre un objeto y el entorno de trabajo como las 
distintas, parte de un objeto que admiten su percepción como tal, permite distinguir 
detalles y proporciona la visibilidad de los objetos.  Por lo tanto, es fundamental el factor 
que se debe optimizar para el diseño de una tarea y la iluminación que se expresa en 
porcentajes, el contraste entre la luminancia de la tarea (Lt) y la luminancia del fondo (Lf) se 
analiza como: 

C = | Lt – Lf | / Lf (%) 
  

Por consiguiente, un excelente contraste mejora la calidad de la visión y se reduce el 
riesgo de la fatiga visual. La diferencia de color, es posible expresarlo mediante él orden de 
mayor a menor. Entre mayor sea el contraste de color, menor es la fatiga visual y viceversa 
(ver Tabla 34): 

 
Orden 

Contraste de Color,  
Ordenados de Mayor a Menor 

1 Negro - Amarillo 
2 Verde - Blanco 
3 Rojo - Blanco 
4 Azul - Blanco 
5 Blanco - Azul 
6 Negro - Blanco 
7 Amarillo - Negro 
8 Blanco - Rojo 
9 Blanco - Verde 

10 Blanco Negro 
11 Rojo - Amarillo 
12 Verde - Rojo 
13 Rojo - Verde 

 

Tabla 34. Contrastes por color, en orden de mayor a menor 
 
 Eficiencia Lumínica (µ):  
 

Un flujo luminoso (ø) puede emitir una determinada fuente de luz en cada unidad de 
potencia eléctrica (P en Watt) consumida en: 

 
 µ = ø / P (lm/W) 

Donde: lm/W = lumen/Watt. 
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 La Distribución por Brillo y el Campo de Visión:  
 

Una distribución del brillo puede estar en el campo de visión, ocasionando un buen nivel 
de confort o alterar la fatiga visual. Es esencial que el brillo de la zona de la tarea y su 
entorno trabajo, no presenten grandes desigualdades, por lo tanto, esto generaría en el ojo 
un inadecuado ajuste visual y un esfuerzo de trabajo de los músculos ciliares en los distintos 
niveles de luminancia, además, el frecuente ajuste de los procesos fotoquímicos de 
exposición a la retina frente a la diferencia de la luminancia. No es dañino la operación de 
los mecanismos de acomodo, sino las consecuencias a la fatiga visual. Es apropiado la 
homogeneidad en el brillo del ambiente, sin que se disipen las formas en los objetos que 
son visualizados. 
 
 Los Deslumbramientos:  
 

Este fenómeno se ocasiona cuando existen áreas o espacios de trabajo de alto brillo en 
el campo de visión. Se conocen dos tipos de deslumbramiento: 
 

- El Deslumbramiento por Molestia: En este se reduce la agudeza visual, con deterioro en 
la visión de los objetos o detalles, sin causar incomodidad, por ejemplo estar frente a 
una pared blanca, esta exposición pude generar fatiga. 

- El Deslumbramiento por Perturbación: Pude reducir parcialmente o totalmente la 
visión, por ejemplo una fuente de luz instalada cerca de la línea de la visión de una tarea 
visual, o el reflejo de un plano o área muy pulida o de objetos altamente reflexivos. 

 
Tanto el uno como el otro, los deslumbramientos alcanzan hacer fuente de la fatiga 

visual ocasionando malestar y disconfort visual, provocando ojos enrojecidos, dolores de 
cabeza, baja productividad, posible fuente de errores en el trabajo, etc. Además y de 
acuerdo al reflejo, los deslumbramientos se pueden clasificar en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Deslumbramiento - directo (línea continua) e indirecto  

-  (línea discontinua), fuentes de luz natural y/o artificial 
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 El Deslumbramiento Directo: Pertenece al reflejo originado directamente de una 
fuente de luz, o del tamaño e luminancia de las áreas o superficies visibles luminosas, 
como también, de todas las luminarias en el campo de visión y de luminancia de 
fondo. 

 El Deslumbramiento Indirecto: Pertenece a la pérdida de contraste provocado por 
reflexión de los objetos luminosos (pantallas, paredes, planos de trabajo, etc.). 

 
 El Color:  
 

Conforme a lo determinado en el ítem de los Índices de Rendimiento Cromático (Ra, 
IRC), los caracteres de una lámpara se determinan por 2 propiedades: apariencia por color 
(definido en la temperatura de luz en grados Kelvin, Tc) y el rendimiento y capacidad del 
color (concluyente por su índice de rendimiento cromático, Ra o IRC).  

 
Al observar los objetos, lo que realmente se está observando es la luz que refleja, 

asimismo, la luz que ilumina un objeto sea fundamental para su correcta apreciación.  
Puede considerarse, que la luz del sol (o luz natural) es una luz ideal, más que la luz blanca-
blanca y fría, por lo tanto, esta contiene el espectro de longitudes por onda (colores).  

 
Si se mezcla de luz emitida por una fuente, puede modificar las proporciones de cada 
longitud de onda, se alcanzará una mala apreciación del color en los objetos visualizados.  

 
En la Tabla 35, se indica en forma simplificada el beneficio y apariencia del color de las 

lámparas al utilizarlas en la iluminación internas de un área o espacio: 
 

Grupo 

según 
rendimiento 

en color 

Rango del índice 

rendimiento 

aceptable en 
color 

 

Apariencia 

del color 

EJEMPLO DE USO 
 
 

Preferido 

 
 

Aceptable 

 
1ª 

 
Ra ≥ 90 

Cálido Intermedio 
Frío 

Exámenes clínicos, 
adaptación de color 

 

 
1B 

 
80 ≤ Ra < 90 

Cálido 
Intermedio 

Oficinas, hospitales  

Cálido 
Intermedio 

Industrias de impresos, pinturas y 
textiles que demandan trabajo 

industrial 

 

2 60 ≤ Ra < 80 Cálido Intermedio 
Frío 

Trabajo industrial Oficinas 

3 40 ≤ Ra < 60  Industrias rudimentarias Trabajo industrial 
4 20 ≤ Ra < 40   Industrias rudimentarias 

 

Tabla 35. Grupos de rendimiento y apariencia al color 
 

Se demuestra prácticamente existe relación en el nivel de iluminancia y el aspecto 
cromática (Tc), y el bienestar en un ambiente de trabajo determinado. Esto se estima 
gráficamente en la curva de Kruithof (ver Gráfico 22), donde se demarcan los posibles 
cálculos entre Tc (K) y la Iluminancia (lux): 
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Gráfico 22. Diagrama de confort en iluminancia (lux) y temperatura del color (K) 
 
 Riesgos a la Salud por la Exposición a Iluminación: 
 

En la mayoría de los trabajadores expuestos por trabajo visual pueden ocasionarle 
fatiga, se define del mismo modo, como una variación funcional de carácter reversible en 
su inicio, causando excesivo sobre esfuerzo en los músculos ciliares y la retina, utilizados 
para obtener una focalización fija de la imagen. Por lo tanto, puede conducir una reducción 
de la capacidad visual y esfuerzo mental en el trabajo a realizar.  

 
En el sistema de iluminación, cualitativo o cuantitativo, poco o excesivo, el dominio de 

resolución (agudeza visual) es bajo, causando y obligando al esfuerzo inútil que puede 
ocasionar la fatiga, disminuyendo la precisión e incluso aumentando las posibilidades de 
error. La fatiga se origina más en los trabajadores con defectos visuales, pues en mucho de 
los casos desconocidos. Se consideran 3 factores que intervienen en la fatiga visual: 

 
 Factor personal (horas de sueño, edad, etc.) 
 Factor intrínseco (presbicia, miopía, otros) 
 Factor en el puesto de trabajo (contrastes, reflejos, color, iluminancia, luminancia, 

configuración del puesto, tipo de tarea, etc.) 
 
De esta manera, por su naturaleza la fatiga visual se alcanza caracterizar en 3 grupos: 
 Ocular: sensación de sequedad en ojos, pesadez de párpados, ardor, picazón, lagrimeo, 

etc. 
 Visual: visión borrosa, menor agudeza visual, deslumbramientos, fotofobia, 

dificultades de fijación. 
 General: cefaleas, náuseas, vómitos, somnolencia, fatiga. 

 
Los síntomas que representan las novísimas etapas de la sobrecarga visual desarrollada 

anteriores, son dificultosas de identificar, las molestias y el conocimiento del sobre esfuerzo 
requerido por focalizar, pueden aumentar la edad del sistema visual, esto puede afectar 
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una reducción en las capacidades, requiriendo un aumento de los niveles de iluminación, 
manteniendo el rendimiento visual según se aprecia en los gráficos 23: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos 23. Pérdida de la agudeza visual e incremento de Iluminación (%) por edad 
 

 Límites y Rangos Permisibles: 
 

Por lo anteriormente se concluye, que existe una alta correlación de asociarse los 
procesos visuales y las condiciones de iluminación en su entorno, afectando tanto el 
rendimiento del confort visual y la seguridad del trabajador. Por lo tanto, se instituye una 
serie de valores de iluminación conforme a la complejidad de la tarea y el requerimiento 
visual, que se integran con otras normas de referencia. 
 
 La Iluminancia (lux): 
 

El concepto se define como la relación del aumento de luz disponible (tener más o 
menos luz) en un área o espacio de trabajo. Por consiguiente, la normativa nacional como 
la extranjera instituyen los niveles mínimos de iluminancia, según las actividades o tareas a 
realizar un trabajador, es decir, los valores que corresponden en todo centro de trabajo. En 
las normas nacionales se establece (art. 56, D.E. 2393-1986 del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo), crea un mayor 
nivel de clasificación de los niveles de iluminación requeridos. Asimismo, una mayor carga 
visual de la tarea, mayor estará el nivel de iluminancia requerido. Naturalmente se debe 
también reflexionar otros aspectos físicos (deslumbramientos, contrastes, color de la luz, 
agudeza visual, rendimiento visual, tipo de luminaria, etc.). En la Tabla 36, se muestran los 
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Iluminancia mínima 

(lux) 

Tipo de área, tarea o actividad 

150 Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios higiénicos, salas de trabajo con iluminancia 
suplementaria sobre cada máquina o faena, salas donde se efectúen trabajos que no exigen discriminación 
de detalles fines o donde hay suficiente contraste. 

300 Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, trabajo mecánico con cierta 
discriminación de detalles, moldes en fundiciones y trabajos similares. 

500 Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada en tipo pequeño, trabajo mecánico que exige 
discriminación de detalles finos, maquinarias, herramientas, cajistas de imprenta, monotipias y trabajos 
similares. 

500 a 700 Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos de diagnóstico y salas de esterilización. 

1.000 Costura y trabajo de aguja, revisión prolija de artículos, corte y trazado. 

1.500 a 2.000 Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, montaje y revisión de artículos con detalles 
pequeños y poco contraste, relojería, operaciones textiles sobre género oscuro y trabajos similares. 

5.000 Sillas dentales y mesas de autopsias 

20.000 Mesa quirúrgica 
 

Tabla 36. Valores de Iluminancia según la actividad 
 

El contexto constituye que una elevación del 10% del nivel de iluminancia, es 
escasamente perceptible por el ojo, la mejora se consigue con un ampliación de, por lo 
menos, 25% (según Favié 1963). Por ejemplo, se toma 400 lux como bueno para una 
actividad de oficina, el rango apropiado sería 300 lux como mínimo y 500 lux - máximo, es 
decir, 400 ± 25%10, para observar en buena forma el objeto.  

 
Al alcanzar ciertos niveles de iluminancia en algunas actividades o tareas, el sistema de 

iluminación obtiene combinar iluminación general con la localizada. Para actividades o 
tareas que requieran más iluminación de detalles muy finos (alimentos, relojería, 
microelectrónica, textil, cirugía, etc.), se encomienda utilizar iluminación local. Para temas 
en que se requiere iluminación de formas, relieves y volúmenes, es recomendable utilizar 
iluminación direccional. En las normas internacionales se conservan una relación entre la 
iluminancia general y la localizada, lo que expresa una forma de continua con la siguiente 
relación: 

Iluminancia general = 10 √Iluminancia Localizada (lux) 
 
 Luminancia (cd/m2): 
 

Para establecer la magnitud de la luminancia, dependerá de la iluminancia y sus 
características del cálculo de la superficie o del objeto a iluminar. El factor más significativo 
desde el punto de vista del trabajador; al cambiar la orientación de la mirada entre los 
diferentes objetos que conforman un entorno del área de trabajo sea este el punto de 
operación (visualizado la pantalla, teclado, escritorio, etc.). Esta debe ajustarse a las nuevas 
luminancias. Los criterios para los niveles de luminancia de la actividad en el entorno, 
obedecerá del movimiento del ojo que tenga la capacidad de distinguir detalles en la 
actividad visual con exactitud, rapidez y confort, las luminancias favorecidas, según a su 
complejidad de la actividad, se representa en la Tabla 37: 
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Complejidad Luminancia (cd/m2) 

Demasiado difícil Más de 122,6 

Muy difícil 35,0 – 122,6 

Difícil 12,3 – 35,0 

Ordinaria 5,3 – 12,3 

Fácil Menor de 5,3 
 

Tabla 37. Luminancia según complejidad de la actividad o tarea 
 
De acuerdo a la Tabla 38., El equilibrio de las máximas de luminancias entre la actividad o 
tarea, y el campo visual, están definidas según en: 
 

Relación Tarea visual / Zonas del campo visual 

5 a 1 Entre tareas y el entorno adyacente 

20 a 1 Entre tareas y las superficies más remotas 

40 a 1 Entre las unidades de iluminación (o del cielo) y las superficies 

adyacentes a ellas. 

80 a 1 En todas partes dentro del medioambiente del trabajador. 
 

Tabla 38. Relación máxima de luminancia entre el campo visual y la actividad o tarea 
 

En la Interpretación de datos en la Tabla 36, se debe alcanzar una buena colocación y 
distribución correcta de luminarias en un espacio de trabajo o área, también debe ayudar 
las variaciones del color y factor de reflexión de suelo, paredes y mobiliario. El objetivo 
fundamental, no es de iluminar, sino que también que los trabajadores puedan realizar sus 
actividades y tareas sin esfuerzo visual.  Para una óptima apreciación y crear un ambiente 
laboral agradable por las luminancias de un campo visible, se debe extender la zona de la 
tarea visual, pues entre menor sea el espacio contiguo y remoto (fondo) es mejor la 
visualización ante éstas. En la figura 27, se explica este concepto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 27. La relación máxima luminancia (zona de la tarea visual y el plano de trabajo) 
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 Actividades o Tareas con Pantallas Visualización de Datos (PVD): 
 

Al usar pantallas de visualización de datos (PVD), el efecto es muy común en cualquier 
tarea, esto permite involucrar muchas horas frente a estas; ejecutando diversas funciones 
como elaborar gráficas, diseño, digitación, lectura, etc., o en la exposición en salas de 
vigilancia y control (CCTV26). En un puesto de trabajo o áreas con manipulación de PVD’s, se 
considera muchas exigencias de exposición visual con factores altos para la salud, dado que 
el trabajador, debe prestar mucha atención visual a 3 elementos: superficie de trabajo 
(documentos), pantalla y teclado, con exposición al esfuerzo músculos ciliares, retina y 
cristalino, con un límite de mantener la focalización de una o varias imágenes sobre esta 
última.  

 
A fin de alcanzar una proporción de luminancias con el entorno, con relación a los 

niveles conformes de iluminancia y luminancia en PVD, e indicaciones en cuanto a la fuente 
y posición de frente al deslumbramiento como luminarias y ventanas, pueden establecerse 
en un plano horizontal (teclado), son los mismos que los propuestos para el resto del plano 
de trabajo, donde puede variar entre los 300 y 500 lux para el área o trabajo en oficina. Si 
bien tenemos en cuenta, un plano vertical (pantalla), los niveles de iluminancia establece 
que puede variar entre los 150 y 300 lux. Ahora bien, si el nivel de luminancia, a nivel de la 
pantalla de una PVD (caracteres), se puede formular niveles con valores entre 20 y 200 
cd/m2. 
 
 El Color por Exposición: 
 

Si el entorno cromático posee una directa relación con el bienestar visual de un 
trabajador, esto podría contribuir a una fatiga visual. La adaptación cromática es esencial 
para un buen reconocimiento de los colores. Para un sistema de iluminación que exista una 
buena calidad, se comprueba la temperatura de color de la luz, esta debe estar coherente 
con el nivel de iluminancia. Se ha confirmado prácticamente que a medida de aumento del 
nivel de iluminancia, también se desarrolla la temperatura de color en la fuente luminosa, 
es decir, a mayor exposición visual, mayor son los niveles de iluminancia, en el ejemplo de 
la Tabla 39, se muestran aplicaciones según la actividad a desarrollada: 
 

Lugar o Tarea Apariencia de 

Color 

Rendimiento 

Cromático 

Salas de Estar (viviendas, hoteles, restaurantes, etc.). Cálido Ra ≥ 85 

Textil, imprentas, pintura, alimentos. Frío Ra ≥  85 

Tiendas, Hospitales. Intermedio Ra  ≥ 85 

Oficinas, Trabajo Industrial Fino, colegios. Intermedio - Frío Ra ≥  80 

Exámenes Clínicos, Cirugía. Frío Ra ≥  90 

Interiores donde el rendimiento de 

color no tenga excesiva importancia 

Intermedio Ra < 70 

Tabla 39. Muestra de aplicaciones del color por luz según la actividad o tarea  
                                                           
26 Circuitos Cerrados de Televisión 
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 Estudio por Exposición a Iluminación: 
 

Al efectuar un estudio por iluminación en un puesto o área de trabajo, debe ser muy 
puntual considerando una serie de elementos y condiciones, que determinen en el análisis 
la relación del confort, la fatiga y la seguridad en el progreso de las actividades o tareas. 
Especialmente, la investigación necesaria está constituida por lo siguiente: 
 

a. En el Trabajador: 
- Si el trabajador es de mayor edad, se establecen mayores niveles de iluminancia, ya 

que puede reducir la agudeza visual. 
- En las fallas visuales (miopías, presbicia, cataratas, etc.) apoyan a una mayor 

sensibilidad frente a los daños en el sistema de iluminación (contrastes, baja, 
deslumbramiento o excesiva iluminancia, etc.). 

b. En las Áreas o Lugares, Espacios y sus Características: 
- El lugar del puesto de trabajo y la proporción a los ventanales y la influencia por luz 

natural, se comprobará si existen deslumbramientos directos e indirectos, y las 
medidas de prevención existentes (persianas, cortinas, etc.). 

- El nivel de contaminación que puede intervenir en el rendimiento luminoso, por 
causa de los procesos de trabajo o proximidad a fuentes contaminantes. 

- Las superficies a iluminar, tipo de techo, altura del techo con proporción al plano de 
trabajo, el tipo de luminarias y el apantallamiento. 

- La distribución luminosa e luminarias, potencia eléctrica, color de la luz, y 
rendimiento lumínico. 

- Las paredes, color del techo y pisos, factor esencial en la distribución de la 
iluminación, deslumbramientos y reflejos. 

c. El Puesto de Trabajo: 
- Se debe tener en cuenta las características del plano de trabajo, si es vertical y/o 

horizontal. 
- Las zonas de trabajo con transporte o desplazamiento, el nivel del piso pertenece al 

plano de trabajo. 
- Los niveles de iluminación de los entornos y las áreas contiguas, y la proporción con 

el puesto de trabajo. 
- La ubicación de las luminarias con relación al puesto de trabajo. 
- El color de los muebles en los planos de trabajo y el entorno. 

d. Las Características de la Actividad o Tarea: 
- Los exigencias visuales para la tarea instituyen varios aspectos: exactitud, 

caracteres a observar o tamaño de objetos, contrastes de luminancias, complejidad 
y colores, velocidad, precisión y duración de la tarea, por lo tanto, a mayor 
velocidad de por actividad, se requerirá mayor nivel de iluminación, igualmente el 
contraste y equilibrio de luminancia, y los colores de fondo con respecto a la tarea a 
efectuar. 

- Las características de los niveles, deben ser adecuados de iluminancia (lux) y 
luminancia (cd/m2). 
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En las tareas o actividades frente a las pantallas de visualización de datos (PVD), se debe 
reflexionar una serie de factores adversos que pueden reducir o eliminar, el disconfort 
visual en los trabajadores frente a exposición de estos equipos: 
 

- La posición de una pantalla en el puesto de trabajo y con relación a las luminarias y 
ventanales, se debe tener en cuenta: La disponibilidad ante una pantalla, dependerá 
del eje simétrico, que debe ser tanto vertical al eje de la ventana y contar con los 
medios de control necesarios como persianas para luz natural y la colocación de las 
lámparas que envuelvan el puesto. Esta dificultad se ha corregido con el uso de 
pantalla tipo LCD (Liquid Crystal Display) por poseer un bajo nivel de cálculo ante la 
luz indirecta. 

- La distancia de la pantalla al ojo, del ojo al documento y del ojo al teclado, deben ser 
equivalentes para disminuir la frecuencia de compromiso del ojo a los diversos 
trayectos del nivel de iluminación mayor; por tanto, debe tener un nivel de 
adaptación apropiado del ojo frente a las transformaciones de las luminancias. 

- Los trabajos con una continuación prolongada frente a luz artificial, se plantea una 
luz blanca fría, en las tareas de reconocimiento de identificación y color. 
Consecuentemente el índice de reproducción cromática (Ra) de cada lámpara debe 
ser mayor o equivalente a 80. 

- En los colores de las paredes, suelen ser de color beige, en los planos de trabajo en 
escritorios color café madera claro café) y no brillante para obviar del 
deslumbramiento. El color de los techo deben ser de color blanco, para equilibrar la 
iluminación en general. Los pisos deben ser oscuros con el resto de la sala (gris, azul, 
café oscuro). 

 
e. Los Mantenimientos: Es fundamental mantener los niveles de iluminación (iluminancia 

y luminancia) en las áreas y/o puesto de trabajo, para impedir la reducción del 
rendimiento visual en los trabajadores y la incomodidad. Por lo tanto, un programa 
preventivo de mantenimiento en la limpieza y reparación de las lámparas o en mal 
estado, así como el mantenimiento de paredes, techo y claraboyas, contribuyen una 
adecuada uniformidad de la iluminación. Otros factores de tener en cuenta como:  

 
- Disminución de la luz: La pérdida de iluminación en función de las horas de uso, de 

acuerdo al tipo de lámpara. (dato entregado conforme al fabricante). 
- Contaminación del ambiente: La pérdida de iluminación puede dase también por la 

contaminación, acatando el tipo de proceso sea esta industria, lugar, etc., que 
puede ir de 10% hasta el 60% de disminución de luz. 

- Las Fallas o Daños en las Lámparas: La no substitución de las lámparas o tubos 
fosforescentes, también pueden causar pérdida de los niveles apropiados de 
iluminación. 
 

 Mediciones de Iluminancia: 
 

Para la medición y análisis de los niveles de iluminancia en el área o puesto de trabajo, 
se recomienda realizarlo en el plano en que se desarrolle la tarea (usualmente a 80 cm del 
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suelo), con la utilización de un Luxómetro calibrado y certificado 
(figura 28), se debe ubicar en el plano o área de trabajo que 
corresponda a: vertical, horizontal e inclinado. Equivalente a ello, 
es fundamental medir la iluminancia en del entorno del área o 
zonas adyacentes de la tarea, para definir si existe un adecuada 
proporción entre los niveles de iluminación, teniendo en cuenta si 
es con y sin influencia por la luz natural. En los casos de las áreas 
de circulación, se efectúa la medición a la altura que no supere los 
25 cm del suelo.  

 
Figura 28.  Modelos luxómetro digital 

 
Los luxómetros se fundamentan en una célula fotoeléctrica que al tomar la luz sobre 

ella, crea una corriente eléctrica débil (mA)11 que se aumenta en función de la cantidad de 
luz y que puede visualizar en un visor.               
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 Características Cromáticas: 
 
Las características se desprenden al tipo de luminaria en el área o puesto de trabajo, este 
corresponde a la temperatura de la luz, que determina por sus grados Kelvin (K) estos son 
clasificados en 3 grupos: cálido, intermedio y frío. El beneficio cromático de la lámpara (que 
es el índice de rendimiento cromático), a la temperatura de la luz, aparece indicando en el 
catálogo del fabricante de la lámpara. Las propiedades de la actividad o tarea (visualización, 
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precisión, tipo y detalle), establecerá el nivel cromático encomendado. A mayor 
requerimiento en los detalles y personalización de colores, mayor debe ser el Ra, por lo 
tanto, la Temperatura del color de la luz sería (K). 
 
 Estimación por Exposición a Iluminación: 
 

Al efectuar las mediciones de iluminancia, luminancia, detallado en las características 
del área o puesto de trabajo, los tipos cromáticos de la luz y la complejidad de la actividad o 
tarea a visualizar, se analiza de la información seleccionada, comparando con los 
estándares internacionales o normas existentes con las referencias aplicables: 
 
- Es primordial identificar las interpretaciones de iluminancia y luminancia, según la 

actividad, desde de las características tales como: contrastes, colores, velocidad, nivel de 
discriminación de detalles, etc. Esto admitirá establecer la dificultad de la actividad y 
determinar cuáles son los rangos adecuados, proporcionando la iluminancia como de 
luminancia, con relación a los límites de referencia que los complementarios. 

- Con relación al ambiente del puesto de trabajo, es fundamental determinar si existe un 
equilibrio en la iluminancia y el entorno inmediato. 

- En las áreas de trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD), la normativa 
nacional no instituye valores de iluminancia y luminancia determinados. Sin embargo, la 
literatura técnica-científica, constituye los límites recomendados para estos casos. 

- Los contrastes del área y la actividad de la tarea y el entorno adyacente o lejano, 
existirán determinados equilibrios de luminancia, la luminancia equivalente 
corresponderá a ser mayor que la adyacente y lejana en proporción establecida por la 
normativa internacional. Los análisis de luminancia admitirá instaurar si existen 
deslumbramientos directos e indirectos, la influencia de la luz natural en el campo 
visual, o los contrastes son excesivos. De igual forma permitirá precisar si requiere 
medidas de control para minimizarlos o eliminarlos como: apantallamientos, persianas, 
reubicación de luminarias, etc.). 

- Para el color de luz (análisis cromático) y los contrastes de color en el área o puesto de 
trabajo y el entorno (piso, cielo, paredes y mobiliario), se adquieren por observación 
comparándolos con los colores que la bibliografía técnica recomienda. 

 
 Estimación del Riesgo por Exposición a Iluminación: 
 

Las ambientes que favorecen la fatiga visual, se relacionan a deficientes contextos 
luminotécnicas y del ambiente cromático, es decir, los niveles y las condiciones de 
luminancia e iluminancia como elemento cromático relacionado al color y al rendimiento 
cromático en la luz. La estimación del riesgo por fatiga, se ejecutará considerando los 
factores de iluminancia y luminancia, de acuerdo a la Norma técnica internacional citada en 
la referencia de los factores cromáticos OIT-2001: Para establecer los niveles de estimación 
del riesgo y el criterio a utilizar, se presenta en 2 estados para cada uno en 3 parámetros 
estimados: luminancia, iluminancia y color. Las etapas consistirán en deficientes o 
suficientes, los que se numeran como 0 a 1. Es fundamental considerar, si no se cumple 
alguno de los factores de cada parámetro se califica como deficiente (0). Los niveles de 
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riesgo obtenido en relación con la exposición a iluminación pertenecerán a 3 condiciones 
del área laboral: 
 
 Nivel 1: Pertenece a aquellas condiciones laborales, donde los tres parámetros son 

suficientes (todos con estado 1), por lo que considera que no  existe riesgo de fatiga 
visual y/o de confort. 

 
 Nivel 2: Pertenece a aquellas condiciones laborales, donde los tres parámetros son 

suficientes (dos con estado 1 y uno con estado 0), por lo que considera un nivel 
intermedio en estado de alarma o de acción. 

 
 Nivel 3: Pertenece a aquellas condiciones laborales, donde los tres parámetros son 

suficientes son deficientes (todos con estado 0) o conforme sólo uno es suficiente 
(dos con estado 0 y uno con estado 1), por lo que se considera con riesgo alto de 
fatiga visual y/o de disconfort. 

 
En la Tabla 39, se valoran los riesgos por exposición a la fatiga visual, en base a 

parámetros seleccionados para el efecto. 
 

 

Iluminancia 
 

Luminancia 
 

Color Nivel Riesgo 
[NR] 

1 1 1 1 
0 1 1  

2 1 0 1 
1 1 0 
0 0 0  

 

3 0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 

 

Tabla 39. Valoración del nivel de riesgo por fatiga visual 
 
Donde: 
0 = Deficiente. 
1 = Suficiente. 
 
NR = Nivel de Riesgo. 
1 = Sin Riesgo de Fatiga Visual. 
2 = Nivel de Alarma o Intermedio. 
3 = Riesgo de Fatiga Visual. 
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Introducción: 
 

La Ergonomía Física es una de las ramas de la ergonomía aplicada, se ocupa de las 
tipologías anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del cuerpo humano. 
Son las que facultan el análisis de las actividades físicas del trabajador que interactúan el su 
actividad laboral.  
 

El objetivo principal de la Ergonomía Física, es hacer que el trabajo sea lo más eficaz, 
eficiente e interesante. Por consiguiente, se estudia todos los peligros y riesgos que se 
expone el trabajador durante su jornada laboral, produciéndole daño a la salud por 
exposición a diferentes panoramas de riesgos ocupacionales. 
 
 Conceptos de la Ergonomía Física:  
 
- Anatomía: en su aplicación en la ergonomía, se trata principalmente de los aspectos 

antropométricos y biomecánicos. 
- Antropométrica: se relaciona entre sí, con las proporciones y medidas del cuerpo 

humano. 
- Biomecánicos: analiza los fenómenos cinemáticos y mecánicos, que exponen los seres 

vivos considerados como sistemas complejos desarrollados por tejidos, sólidos y 
cuerpos mecánicos. 

- Medicina: trata de los aspectos referidos a la salud y seguridad de los trabajadores. 
- Músculos esqueléticos: se establecen en un tipo de músculos estriados unidos al 

esqueleto, formados por células o fibras alargadas y polinucleadas, que sitúan sus 
núcleos en la periferia. 

- Trastorno musculoesquelético (TME): se relaciona con el trabajo, es una lesión de los 
músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos 
sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda, que se produce 
o se agrava por tareas laborales como levantar, empujar o jalar objetos. 

- Desórdenes musculoesqueléticos (DME): son las lesiones o dolor en las articulaciones 
del cuerpo, ligamentos, músculos, nervios, tendones, y en las estructuras, que 
sostienen las piernas, brazos, cuello y espalda. 
 

 Metodologías Aplicables de la Ergonomía Física en las MIPYMES: 
 

El planteamiento ergonómico físico analizado en varios sectores productivos en las 
MIPYMES, está en plantear un análisis de los efectos y consecuencias de los trabajadores 
durante la jordana laboral; por lo tanto, se analizan en los puesto de trabajo en las 
actividades y tareas, la aplicación de metodologías reconocidas en diferentes MIPYMES, 
que identifican y valoran los riesgos por exposición a diferentes factores de la ergonomía 
física. 
 

Con este concepto de las metodologías, se pretende orientar al microempresario en la 
prevención de los riesgos ergonómicos físicos, utilizando el tipo de método apropiado y 
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reducir los riesgos laborales en el trabajador. A continuación se relaciona las metodologías 
aplicables: 
 
 Posturas forzadas, método REBA 
 Movimientos repetitivos, método OCRA 
 Movimiento manual de cargas, método ISO:11228-1 
 Movimiento empuje y tracción, método ISO:11228-2 
 Pantalla de visualización de datos, método ROSA 

 
 LAS POSTURAS FORZADAS: 
 

En el ambiente laboral en las MIPYMES se especifica, que las "posturas forzadas" son 
aquellos movimientos anatómicos del cuerpo que pueden dejar una posición natural de 
confort, para pasar a un movimiento (forzado) generando hiperextensiones, hiperflexiones, 
y/o hiperrotaciones osteoarticulares, presentando consecuencias que pueden producir 
lesiones por sobrecarga. 
 

En las posturas forzadas generadas por la práctica del trabajo, adquieren dolencias por 
Desorden Musculo esquelético (DME) o Trauma Musculo esquelético (TME), por los 
diferentes movimientos anatómicos como: columna vertebral, hombros, cuello, 
extremidades superiores e inferiores, teniendo consecuencias en menor o mayor grado en 
una gran diversidad de tareas laborales u ocupaciones; su apropiado tratamiento en las 
estimaciones del riesgo, se deriva, no solo por la exposición sino también de las 
consecuencias que consiguen derivar daño en la salud del trabajador (cansancio durante las 
horas de trabajo o la aparición de trastornos crónicos). 
 
 Tipos de las Posturas Forzadas: 
 

Los indicadores de la posible presencia del riesgo procedente de las posturas forzadas 
en el trabajo, se establecen en dos tipos: 
 
 Los Indicadores Laborales: existen muchos movimientos posturales, sean estos 

forzados o no forzados en las que el trabajador puede adoptar, siendo comunes en 
trabajos de pie o sentado en tiempos prolongados. Sin embargo, la pretensión de 
hacer una lista de ocupaciones o tareas laborales, las que se tienen como: 
trabajadores administrativos, agrícolas, comercio, mecánicos, mineros, cocineros, 
pintores, trabajos en la construcción, manufactureras, entre otras. 
 

 Los Indicadores Médicos: es notable las molestias musculoesqueléticas por 
exposición a posturas forzadas por la actividad o labor, adquieren una visión lenta, 
pues en muchos de los casos son ignorados por el trabajador, el síntoma, puede 
aparecer crónico o en daño permanente.  
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 Detección de las Posturas Forzadas: 
 

La necesidad de evaluar un riesgo sobre los factores ergonómicos por posturas forzadas, 
como mínimo la identificación debe ser exhaustiva y exigible en la detección, en principio, 
se analiza la presencia en las áreas o puestos de trabajo del riesgo de lesiones por 
exposición, las posturas forzadas deben ser con indicadores laborales y del médico en salud 
ocupacional, teniendo en cuenta: 
 
- En la identificación debe definir los diferentes tipos de actividades o tareas por 

exposición realizada, en el puesto o área de trabajo específico, por lo tanto, a mayor 
precisión y descripción de las tareas, mayores son las apreciaciones de presencia de 
posturas forzadas. 

- Al tener cuenta la identificación, que a mayor sea la precisión y detalles de la evaluación 
por la exposición de las actividades o tareas que se realiza el trabajador en el puesto de 
trabajo, se concibe mayor exactitud a la hora de manifestar posturas forzadas, por lo 
tanto, se tomaran medidas correctivas. 

- Por último, una vez elaborada la evaluación del riesgo por exposición y estableciendo 
que las posturas más difíciles y forzadas desarrolladas en cada actividad específica, se 
debe tener el cálculo de referencia en los aspectos relevantes como las partes del 
cuerpo que implican, repetición del movimiento (n° de repeticiones por segundo, 
minutos y hora), el ángulo por flexión, inclinación y extensión de las articulaciones, que 
implicada en las posturas o la fuerza generada en la práctica de la tarea. 

 
Con la recopilación de datos en conjunto para el cálculo de la carga de trabajo, puede 

ser alcanzado por observación y mediciones directas, con equipos de medición que sean de 
precisión (dispositivos optoelectrónicos, inclinómetros, goniómetros). Teniendo en cuenta 
la aplicación de los métodos a utilizar.  
 

En la toma de datos, dependerá de los recursos y de la precisión requerida por la 
estimación. Por lo tanto, los métodos deben ser basados en la observación del experto en 
ergonomía, sin embargo, pueden que sean mucho menos precisos que los establecidos en 
mediciones fisiológicas  o biomecánicas, esto permite que el análisis sea más rápido por la 
exposición al riesgo, la aplicación debe tener un plazo temporal que las medidas correctivas 
propuestas para eliminar el riesgo. 
 
 Método REBA para Posturas Forzadas: 
 

La definición del método REBA (Rapid Entire Body Assessment), fue propuesto en 
Nottingham por Sue Hignett y Lynn McAtamney, para valorar la carga postural y las 
condiciones de trabajo, se estima el riesgo de tolerar los desórdenes corporales afines con 
el trabajo, y obviar las posibles lesiones posturales. 
 

El método nos permite establecer un análisis en conjunto de posiciones adoptadas en 
los miembros superiores del cuerpo (antebrazo, brazo, muñeca), asimismo, el cuello, el 
tronco y las piernas. Para ampliar el método por los autores, analizado por un equipo de 
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ergonomistas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y enfermeras, estimaron 
alrededor de 500 posturas de trabajo.  
 

En el análisis por posturas forzadas en la MIPYMES del campo avícola, se aplicó con el 
uso Software ErgoSoft Pro4-Metodo REBA, el método REBA, que describe criterios técnicos-
científicos de valoración. En la Figura 30, nos detalla la aplicación metodológica de REBA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 30. Posturas Forzadas 

 
 

Para definir los segmentos corporales en las MIPYMES, se examinaron actividades y 
tareas simples con la diferencia de la carga y los movimientos. El estudio se ejecutó 
empleando varios métodos anteriormente aplicables. 

 
El método se debe aplicar al lado derecho e izquierdo del cuerpo separándolos. Esto 

permite que los autores, puedan elegir el lado que aparentemente esté más expuesto a 
mayor carga postural, pero se recomienda analizar los dos lados. Por lo tanto, el cuerpo 
debe ser dividido en dos grupos A y B. (ver Figura 31). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 31. Posición del cuerpo A y B. 
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El método REBA al dividir el cuerpo en los dos grupos, el Grupo A contiene el tronco, las 
piernas y el cuello mientras que el Grupo B, incluye los miembros superiores (brazo, 
antebrazo y muñeca). Por lo tanto, mediante tablas asociadas por el método, se determina 
una evaluación a cada zona corporal (tronco, piernas, brazos, muñecas), en empleo de 
dichas puntuaciones, se asignan estimaciones globales en cada uno de los grupos A y B. 

 
La combinación para la asignación de puntuaciones de los miembros, es de medir el 

ángulo por partes del cuerpo del trabajador expuesto. El método establece para cada 
miembro, la medición del ángulo. Por lo tanto, las puntuaciones globales para los grupos A 
y B, son transformadas en función del tipo de tarea y la actividad muscular desarrollada 
durante el tiempo de exposición, por ende, se debe tener en cuenta, el tipo y calidad del 
agarre en los objetos con la mano, así como también, la fuerza aplicada durante la 
ejecución de la tarea. Finalmente, se consigue que la puntuación final sea a partir de dichos 
valores globales modificados.  
 

La valoración final calculada por el método REBA, es conforme al riesgo de exposición 
del cuerpo que soporta la ejecución de la tarea, de esta forma, si la estimación es alta, nos 
muestra un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas. El método consigue organizar 
las puntuaciones finales en cada nivel de actuación, de tal forma, que acomoda al evaluador 
sobre las decisiones a través del análisis. Los niveles propuestos van del nivel 0, estimando 
la postura aceptable, mientras que el nivel 4, nos indica la necesidad de cambios urgentes 
en la actividad. 
 
 Procedimiento para Aplicar el método REBA: 
 
Al aplicar el procedimiento del método REBA, se debe tener en cuenta nueve pasos: 
 

1. Establecer los períodos de trabajo y observar las exposiciones del trabajador durante 
diferentes periodos; si el período es muy largo y no existen tiempos, se puede ejecutar 
una evaluación por intervalos regulares. 

2. Elegir las posturas para valorar; se debe seleccionar las posturas, que supongan una 
mayor exposición de carga postural, bien por la duración o por su frecuencia, pues 
estas representan un mayor riesgo de desvío con respecto a la posición neutra. 

3. Establecer si se puede valorar el lado izquierdo del cuerpo o del lado derecho; en caso 
de duda se examinarán los dos lados. 

4. Puntualizar los datos principales angulares requeridos; es necesario la toma de 
fotografías a partir de los puntos de vista apropiados, para analizar las mediciones. 

5. Comprobar las puntuaciones en cada parte del cuerpo; debe emplear la tabla 
debidamente a cada miembro por su exposición. 

6. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia 
de riesgos y establecer el Nivel de Actuación 

7. Comprobar qué análisis de mediciones deben adoptarse; se revisara las puntuaciones 
en las diferentes partes del cuerpo, para así determinar dónde es preciso aplicar 
correcciones. 
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8. Redelimitar el puesto o introducir a cambios, para perfeccionar las posturas si es 
necesario. 

9. En el caso de introducir cambios, debe valorar de nuevo las posturas con el método 
nuevamente (REBA),  para evidenciar la efectividad en la mejora propuesta 
anteriormente. 

 
 Estimación del Grupo A: 
 

El cálculo del Grupo A se adquiere al dividir las puntuaciones de cada uno de los 
miembros que lo conforman (cuello, tronco y piernas). Por lo tanto, para el primer paso en 
la puntuación del grupo, se debe obtener los puntajes de cada miembro: 
 
 Valoración del Tronco: 
 

La puntuación del ángulo dependerá de la flexión del tronco medido y el ángulo entre el 
eje del tronco y la vertical. Figura 32, se representa las referencias para la medición.  En la 
puntuación del tronco, se consigue mediante la Tabla 40. La puntuación alcanzada valora la 
flexión del tronco. Esta puntuación estará aumentada en el punto, si es que representa una 
rotación o inclinación lateral por el tronco. 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Selección postura del tronco 
 

Posición Puntuación 
Tronco erguido 1 

Flexión o extensión entre 0° y 20° 2 
Flexión  >20° y ≤60° o extensión >20° 3 

Flexión >60° 4 
Tronco con inclinación lateral o rotación +1 

 
Tabla 40. Puntuación del tronco por exposición 

 
 Valoración del Cuello: 
 

En la puntuación del cuello se logra a partir de la flexión y extensión media, por el 
ángulo que se forma por el eje de la inclinación de la cabeza y el eje de inclinación del 
tronco. Son tres posibilidades: flexión de cuello menor de 20º, mayor de 20º y extensión.  
 

En la figura 33, establece las puntuaciones. Al mismo tiempo, la puntuación del cuello 
mediante la Tabla 41. Si la puntuación es aumentada por punto, puede existir 
rotación/inclinación lateral de la cabeza: 
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Figura 33. Selección postura del tronco 
 

Posición Puntuación 

Flexión entre 0° y 20° 1 
Flexión  >20° o extensión 2 

Cabeza rotada o con inclinación lateral +1 

Tabla 41. Puntuación del cuello por exposición 
 
 
 Valoración de las Piernas: 
 

Para la puntuación de las piernas por exposición, dependerá en la distribución del peso 
entre ellas y los soportes existentes. Esta se obtiene mediante la Tabla 42 y Figura 34, Si al 
incrementarse la posición de las piernas por flexión más de más de 60°, aumentaría 2 
unidades por valor: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 34. Postura de las piernas 

 
Posición Puntuación 

Sentado, andando o de pie con soporte bilateral simétrico 1 

De pie con soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable 2 

Flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60° +1 

Flexión de una o ambas rodillas de más de 60° (salvo postura sedente) +2 

Tabla 42. Puntuación de las piernas por exposición 
 
 Estimación del Grupo B: 
 

En la puntuación del Grupo B se calcula la puntuación de los miembros que lo componen 
(brazo, antebrazo y muñeca). Por lo tanto, el primer paso es la obtención de la puntuación 
al grupo, es decir, cada miembro debe poseer una puntuación. Por lo que el método evalúa 
sólo una parte del cuerpo (izquierda o derecha): 
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Figura 34. Postura de las piernas 
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Tabla 42. Puntuación de las piernas por exposición 
 
 Estimación del Grupo B: 
 

En la puntuación del Grupo B se calcula la puntuación de los miembros que lo componen 
(brazo, antebrazo y muñeca). Por lo tanto, el primer paso es la obtención de la puntuación 
al grupo, es decir, cada miembro debe poseer una puntuación. Por lo que el método evalúa 
sólo una parte del cuerpo (izquierda o derecha): 
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 Valoración del Brazo: 
 

La puntuación del brazo dependerá a partir de su flexión/extensión, calculando el ángulo 
formado por el eje del brazo y por el eje del tronco. La figura 35. Se demuestra los 
diferentes grados de flexión/extensión estimados por el método. La puntuación del brazo 
se consigue mediante la Tabla 43.  

 
Si el brazo está separado o si existe rotación del brazo o que a su vez, existe un punto de 

soporte sobre el que descansa el brazo mientras que el trabajador desarrolla la tarea, la 
puntuación del brazo puede disminuir un punto. Si no se presenta ninguna de estos 
contextos la puntuación del brazo no se modifica. 

 
 
 
 
 
 

Figura 35. Postura del brazo 
 

Posición Puntuación 

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 

Brazo abducido, brazo rotado u hombro elevado +1 

Existe un punto de apoyo o la postura a favor de la gravedad -1 

Tabla 43. Puntuación del brazo por exposición 

 

 Valoración de la Muñeca: 
 

La valoración de la muñeca, se calcula por el ángulo de flexión/extensión desde la 
posición neutral. En la figura 36, se muestra la exposición para realizar la medición. La 
puntuación de la muñeca se calcula mediante la Tabla 44.  

 
La puntuación lograda por la flexión de la muñeca, puede aumentará por un punto si 

presenta por: torsión, desviación radial o cubital de la muñeca. 
 
 
 
 
 

Figura 36. Postura 
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Posición Puntuación 

Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 

Brazo abducido, brazo rotado u hombro elevado +1 

Existe un punto de apoyo o la postura a favor de la gravedad -1 

Tabla 44. Puntuación de la Muñeca por exposición 
 
 Evaluación de los Grupos A y B: 
 

Logradas las puntuaciones en cada uno de los miembros del cuerpo que conforman los 
Grupos A y B, se computarizará las puntuaciones globales por cada Grupo. Para conseguir la 
puntuación del Grupo A, se utilizará la Tabla 45, y para el Grupo B, se empleará la Tabla 46. 

 
 

 
Tabla 45. Grupo A 

 

 
Tabla 46. Grupo B 

 
 Evaluación de Puntuaciones Parciales: 
 

Las puntuaciones de los Grupos A y B se consideran posturas del trabajador por las 
fuerzas ejercitadas durante su exposición, para transformar la puntuación del Grupo A, y 
con el tipo de agarre de elementos estas cambian el puntuación del Grupo B. La carga 
manejada o por la fuerza, cambiará la puntuación determinada al Grupo A (tronco, cuello y 
piernas). Por lo tanto, si la carga no supera más de los 5 kg de peso, en este caso, no se 
incrementará la puntuación.  
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La Tabla 47, se describe el incremento para emplear el peso de la carga. Asimismo, si la 
fuerza aplica rudamente, se deberá aumentar a la unidad más que la puntuación anterior 
(ver Tabla 47). La puntuación del Grupo A, se desarrolla por carga o fuerza, se designará 
Puntuación A. 
 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga o fuerza menor de 5 Kg. 0 
Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. +1 

Carga o fuerza mayor de  10 Kg. +2 

Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente +1 
 

Tabla 47. Incremento Grupo A 
 

La calidad por agarre de elementos con la mano, se aumentará la puntuación del Grupo 
B, excepto en la calidad del agarre, ya sea buena o que no exista agarre. En la Tabla 48, se 
determina el incremento a aplicar según la calidad por agarre. 
 

Calidad de agarre Descripción Puntuación 

Bueno El agarre es bueno y la fuerza de agarre de 
rango medio 

0 

Regular El agarre es aceptable pero no ideal o el 
agarre es aceptable utilizando otras partes 
del cuerpo 

 
+1 

Malo El agarre es posible pero no aceptable +2 
Inaceptable El agarre es torpe e inseguro, no es posible el 

agarre manual o el agarre es inaceptable 
utilizando otras partes del cuerpo 

 
+3 

 

Tabla 48. Incremento Grupo B 
 

 Resultado Final de la Puntuación: 
 

Las puntuaciones por cada Grupo A y B sean modificado, facilitando que las 
puntuaciones tanto A como B, sean empleadas en conjunto y aplicando la Tabla 49, Dónde 
se alcanzará la Puntuación C: 

Tabla 49. Puntuación C 
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En conclusión, para alcanzar la Puntuación Final, de la Tabla 48, Puntuación C, se obtiene 
en incrementar el tipo de actividad muscular durante en la tarea. Por lo tanto, en los tres 
tipos de actividades se debe considerar el método, pues estos no son excluyentes y por 
tanto la Puntuación Final podría ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades (ver 
Tabla 50). 

 
Tipo de actividad muscular Puntuación 

Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 
ejemplo soportadas durante más de 1 minuto 

 

+1 

Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos 
más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) 

 

+1 

Se producen cambios de postura importantes o se adoptan 
posturas inestables 

 

+1 

 

Tabla 50. Incremento de la Puntuación C por exposición por actividad muscular 
 
 Niveles de Actuación Sobre el Puesto: 
 

Lograda la puntuación final, se plantean Niveles de Actuación sobre el puesto. Los valor 
de puntuación alcanzada será mayor, teniendo en cuenta, que entre mayor sea el riesgo 
para el trabajador; la puntuación 1 indicara un riesgo inapreciable, mientras que la 
puntuación sea máximo 15, indica que el riesgo es muy elevado, por lo que se tendría que 
actuar de inmediato.  

 
Las puntuaciones se clasificaciones en 5 rangos de valores, teniendo que cada uno es 

asociado a un Nivel de Actuación. Cada Nivel es establece por el nivel de riesgo, este 
recomienda una acción sobre la postura evaluada, marcando en cada caso la urgencia de 
intervención. La Tabla 51 nos demuestra los Niveles de Actuación según a la puntuación 
final. 
 

Puntuación Nivel Tipo de 
Riesgo 

Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 
2 o 3 1 Bajo Puede ser necesario la actuación 
4 a 7 2 Medio Es necesaria la actuación 

8 a 10 3 Alto Es necesario la actuación cuanto antes 
11 a 15 4 Muy Alto Es necesaria la actuación de inmediato 

 

Tabla 51. Niveles de actuación según puntuación final 
 

 
 LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS: 
 

Uno de los factores de riesgo ergonómico más notables analizados en las MIPYMES, se 
detecta en el manufacturero, pues las lesiones por esfuerzo repetitivo pueden afectan los 
músculos, los ligamentos, los nervios y los tendones. Estas lesiones son ocasionadas por 
métodos inadecuadas o por el uso excesivo del sobre esfuerzo muscular. Por tanto, los 
trabajadores de mayor edad son los más afectados.  
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Es un problema que frecuentemente sufren las extremidades superiores, son lesiones 
que provienen de microtraumatismos repetitivos, los cuales han sido estudiados en 
diferentes industrias (confección, calzado, alimenticias, entre otras.).  

 
Son contusiones muy dolorosas y pueden llegar a incapacitar permanentemente al 

trabajador. Los síntomas pueden llegar al hormigueo, sensibilidad, o rigidez en el parte o 
área afectada del cuerpo, para la rehabilitación o el tratamiento puede incluir el uso de 
medicamentos o fármacos antinflamatorios; control ergonómico, fisioterapia y en algunos 
de los casos la cirugía.  
 
 Descripción de los Síntomas y sus Causas:  
 

Los médicos en salud ocupacional y traumatólogos expertos en este tipo de patología, se 
origina normalmente, por la combinación de varios movimientos repetitivos en exposición, 
creando una tensión muscular (Ver Tabla 52). Por lo tanto, entre mayor repetitividad y 
esfuerzo, mayor probabilidad de lesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 52. Descripción de los síntomas y sus causas – 
 

 Método Aplicable para los Movimientos Repetitivos: 
 

El análisis por Movimientos Repetitivos en una de las MIPYMES de confección, se aplicó 
en el Software ErgoSoft Pro4-Metodo OCRA, con el método OCRA, que describe criterios de 
valoración (ver figura 37.) 

 
 
 
 
 
 
 

No. PATOLOGÍAS Y/O DOLENCIAS

1 Desgarro: Producido por la  ruptura  del  tejido muscular.

2 Calambre: Producido por la  contracción espasmódica  involuntaria , que afecta  a  los  músculos  superficia les .

3 Esguince: les ión producida por un daño moderado o tota l  de las  fibras  musculares .

4

Distrofia muscular: Producido por la pordegeneración de los músculos esqueléticos ; un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios
que cursan con debi l idad y atrofia musculares , en algunos casos severos . Entre los más frecuentes se encuentra la dis trofia
muscular de Duchenne, dis trofia  miotónica  de Steinert y la  dis trofia  muscular de Becker.

5

Atrofia: Producido por la pérdida o disminución del tejido muscular por denervación, causadas por les iones a las neuronas motoras
del hasta anterior de la médula espinal . Es transmitida por una genética autosómica reces iva relacionado con deleciones en el
cromosoma 15.

6
Hipertrofia: Producido por el crecimiento o desarrol lo anormal de los músculos , produciendo en algunos casos serias deformaciones .
No obstante, la  hipertrofia  muscular controlada es  uno de los  objetivos  del  cul turismo.

7
Poliomielitis: Producido por la conocida comúnmente como pol io. Es una enfermedad producida por un virus , que ataca al s is tema
nervioso centra l , y ocas iona que los  impulsos  nerviosos  no se transmitan y las  extremidades  se atrofien.

8 Miastenia gravis: Producido por un trastorno neuromuscular, se caracteriza  por una debi l idad del  tejido muscular.

9 Distrofias musculares: Producido por patologías  genéticas  que causan degeneración y debi l idad del  músculo esquéletico.

10
Las miopatías inflamatorias: Producido por la dermatomios i tis acompañada por erupciones en la piel y debi l idad muscular y la
pol imios i tis  que parece se dé origen autoinmune.

11
Miastenia grave: Producido por una patología caracterizada por pérdida de los receptores de aceti lcol ina frecuente en mujeres más que
hombres .

12 Tumores:  Producido por el  tumor desmoide o fibromatos is  agres iva, el  rabdomioma y el  mal igno rabdomiosarcoma.
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Figura 37. Posición del cuerpo A y B. 
 

 Método OCRA: 
 

El Método OCRA (Occupational Repetitive Action), anunciado en 1998 por los autores 
Occhipinti y Colombini de la Unità di Ricerca Ergonomia della Postura e Movimento (EPM), 
valora el riesgo por trabajo repetitivo de las extremidades superiores, asociando con el 
nivel de riesgo por predictibilidad de aparición de trastornos en un tiempo determinado. En 
aprobación dispuesto y publicado por la IEA (International Ergonomics Association) y el 
Comité Técnico de la ISO sobre TM27, y aprobado por la ICOH (International Commission on 
Occupational Health), precisa un modelo general, los primeros factores de riesgo que 
deben ser estimados en el trabajo repetitivo y que presenta los procedimientos de 
observación a utilizar en su clasificación, descripción y evaluación. 
 

En su conclusión, el documento recalca la necesidad de hacer una evaluación 
completada a través de índices sintéticos por exposición. 
 
 Procedimiento para Aplicar el método OCRA: 
 

El modelo general describe el procedimiento para evaluación la tarea, en los 
trabajadores expuestos en un determinad ambiente, el objetivo principal es el análisis de 
cuatro factores de exposición al riesgo: fuerza, posturas, repetición y movimientos forzados 
(de hombro, codo, muñeca y mano) y la falta de tiempos adecuados de recuperación (ver 
ejemplo figura 37). Estos factores corresponden evaluarse en función del tiempo y espacio 
(teniendo en cuenta las respectivas duraciones).  

                                                           
27 Trastornos Musculoesqueléticos 
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Figura 37. Tiempo de exposición 
 

Otros de los factores del riesgo son los adicionales asociados al inicio de trastornos, que 
deben considerarse como los factores mecánicos, por ejemplo, la exposición a las 
vibraciones y tensiones localizadas de las zonas anatómicas de la mano; otros factores 
ambientales como, la exposición al frío y factores organizacionales por el ritmo 
determinado por la máquina. 
 

Cada uno de los panoramas de riesgo identificado, debe ser adecuadamente analizado y 
valorados. Esto permite, por lo tanto, la identificación de posibles requerimientos 
preliminares y las mediaciones preventivas para cada factor y, por otra parte, la estimación 
de todos los factores que ayudan a la "exposición" al riesgo, dentro de un conjunto general 
y mutuamente integrado. 
 

El método OCRA ha sido instituido mediante consenso internacional como el método 
destacado para la evaluación del riesgo por exposición al trabajo repetitivo en extremidad 
superior por la Norma ISO 11228-3 y en la UNE-EN 1005-5. Las importantes ventajas del 
Método OCRA son: 
 
 Proporcionar unos análisis puntuales de todos los panoramas de riesgo 

físicomecánicos, y la organización del trabajo por TME, en las extremidades 
superiores examinados en el Documento de Consenso de la IEA28. 

 
 Considera que todas las actividad o tareas repetitivas en la práctica, que participen 

en un puesto complejo (o de rotación) y todas las evaluaciones del nivel de riesgo. 
 Mediante análisis epidemiológicos, se ha confirmado que está bien afín con los 

efectos sobre la salud (como la aparición de TME en las extremidades superiores); 
por ende, el índice OCRA es un predictor (dentro de los límites definidos). 

 
Estas referencias, son la base para la elección del método OCRA, como el método para la 

evaluación concreta del riesgo por exposición al trabajo repetitivo en las extremidades 
superiores. 
 

En esta sección se demuestra la herramienta Checklist OCRA. Esta herramienta de 
aplicación fácil, permite valorar el nivel de riesgo por exposición a los panoramas de riesgo 
de forma rápida y concreta. Se demuestra la analogía del índice de riesgo obtenido 
mediante el Checklist OCRA y el Índice OCRA (mucho más complicado y costoso al 
                                                           
28 International Ergonomics Association 
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momento de aplicar). Esta validez de resultados, la convierte en una herramienta adecuada 
para efectuar una primera valoración del riesgo por trabajo repetitivo en extremidades 
superiores, además, se está recogiendo en el documento técnico en borrador como: ISO/NP 
TR 12295 Ergonomics - Application document for ISO standards on manual handling (ISO 
11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working postures (ISO 11226). Para puntualizar 
en contexto, se realiza esta metodología actualizada con los últimos criterios publicados: 
 
 Descripción Metodológica de OCRA: 
 

El método OCRA (índice y checklist) estudia los factores de riesgo de forma autónoma, 
asociando a una puntuación de 1 a 10 en varios, que se obtienen en valores de 24 o 32 
como la fuerza. Cada valoración se adquiere mediante el análisis autónomo del factor, 
ponderado por el tiempo de exposición en que el factor está presente entre de la actividad 
o tarea. El Checklist OCRA es una herramienta de valoración y de aproximación al riesgo, 
para conocer de esta manera, la forma rápida y fácil del estado actual de un puesto de 
trabajo o de un conjunto de puestos, área o microempresa. Por lo tanto, el método es 
cuantitativo que le permite al evaluador conocer cuáles son los panoramas de los factores 
de riesgo que representan un problema. Estos panoramas considerados por OCRA, son:  
 
 Datos Organizativos: 
 

La atención de las diferentes actividades o tareas repetitivas, o tareas no repetitivas, 
pausas o en los  tiempos de inactividad, permiten determinar el TNTR29, por la exposición 
del trabajador, el índice efectivo del riesgo, debe ser por los movimientos repetitivos de las 
extremidades superiores. El TNTR corresponde al tiempo o duración del turno por minutos, 
menos las pausas, períodos de descanso, tareas no repetitivas y entre otros tiempos que no 
son dedicados al trabajo repetitivo: 
 

TNTR = Duración turno del − [no trabajo de Tiempo repetitivo + pausas] 
 
Mediante el TNTR en minutos se obtiene el tiempo neto del ciclo, por lo tanto, se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

TNTR 
T. Ciclo =________________ X60 

N0. Ciclos o Piezas 
 

Dónde,  
T. Ciclo: Tiempo neto del ciclo en minutos  
TNTR:  Tiempo neto de trabajo repetitivo en minutos  
No. Ciclos: Número de ciclos que se corresponden a la elaboración de una pieza, o número 
de piezas producidas en el turno. Si en un ciclo se produce más de una pieza, contar el 
número de piezas por ciclo, y dividir la producción por este valor. (Fuente: Método OCRA). 
 
 

                                                           
29 Tiempo Neto de Trabajo Repetitivo 
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 El Factor Recuperación (FR): 
 

El Factor de Recuperación de los tejidos en las extremidades superiores, puede ocurrir 
cuando está adecuado en los periodos de descanso, dentro de la duración total de trabajo, 
la carencia de tiempo para la recuperación de un cuerpo entre movimientos repetitivos, 
puede aumentar el riesgo de TME. 
 

Por otra parte, el factor recuperación puede apuntar entre varias situaciones posibles, 
existiendo mayor penalización a las situaciones con menos periodos al descanso o 
recuperación. Los valores ondean desde “0” para una mejor situación de recuperación y 
con un valor de “10” en la peor de lo casos, por la recuperación, obteniendo valores 
intermedios entre estos dos valores. 
 
 El Factor Frecuencia (FF): 
 

Se establece mediante el número de labores técnicas por minuto efectuadas dentro del 
ciclo. El riesgo es mayor en la medida que la frecuencia de movimiento aumenta o la 
duración del ciclo disminuye. Por lo tanto, es necesario identificar las labores técnicas 
correctamente para enumerarlas, medir el tiempo y registrar todos los movimientos o 
señas que requiere un ciclo de trabajo.  

 
La identificación y cálculo de las labores técnicas, debe realizarse de forma autónoma 

para las labores dinámicas y las labores estáticas; igualmente debe hacerse de manera 
autónoma para las extremidades superiores derecha e izquierda. 
 

N0 acciones en el ciclo X60 
                A.T/min=___________________________________________  

Tiempo del ciclo 
 

Una vez se alcance el número de labores técnicas por minuto de cada extremidad, se 
debe alcanzar el valor o puntuación del factor. El valor está dividido entre las labores 
estáticas, que van desde “0” hasta “10”, Dónde el último valor de la situación es muy 
penosa; y las labores estáticas, Dónde la valoración está entre “0” y “4,5”.  

 
Por lo tanto, para obtener el valor del factor de frecuencia, se elige el valor más alto 

entre labores técnicas dinámicas y estáticas (nunca por suma) y se asigna la puntuación de 
manera autónoma para cada extremidad. 
 

FF = Max (ATD; ATE) 
 
 
Dónde: (Fuente: Método OCRA). 
FF: Valor del Factor Frecuencia 
ATD: Valor de las acciones técnicas dinámicas 
ATE: Valor de las acciones técnicas estáticas 
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 El Factor Fuerza (FFz): 
 

Crea la relación a cuánto el esfuerzo requerido, para llevar a cabo una acción o 
secuencia de labores técnicas.  

 
El método puede ser utilizado para cuantificar la fuerza, que corresponde a la Escala de 

Borg CR-10 (Escala de valoración del esfuerzo percibido “Category Scale for the Rating of 
Perceived Exertion”; Escala CR-10).  

 
Esta escala es una herramienta psicofísico, que permite relatar y cuantificar la cantidad 

de esfuerzo muscular percibido por el trabajador que realiza una actividad o tarea física. 
 
La metodología para la evaluación de la fuerza en el Checklist OCRA, se muestra en 3 

bloques. Cada uno de estos bloques se sujeta una descripción de algunas de las actividades 
o tareas más comunes de trabajo que demandan el uso de la fuerza.  

 
La elección de la valoración numérica representativa de la fuerza, se realiza en la 

función por la duración de las actividades o tareas, con utilización de la fuerza: cuanto más 
duren estas actividades por el ciclo, es alto el valor de la puntuación.  

 
En el primer bloque (fuerza muy intensa), las puntuaciones pueden variar entre 6 y 32. 

En el segundo bloque, las puntuaciones varían entre 4 y 24., y en el tercer bloque, las 
puntuaciones varían entre 2 y 8. En la figura 38, se aprecia un ejemplo de la exposición por 
ciclos. 

 
 

 
Figura 38.  Ciclos de exposición. 
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duren estas actividades por el ciclo, es alto el valor de la puntuación.  

 
En el primer bloque (fuerza muy intensa), las puntuaciones pueden variar entre 6 y 32. 

En el segundo bloque, las puntuaciones varían entre 4 y 24., y en el tercer bloque, las 
puntuaciones varían entre 2 y 8. En la figura 38, se aprecia un ejemplo de la exposición por 
ciclos. 

 
 

 
Figura 38.  Ciclos de exposición. 
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 El Factor de Posturas y Movimientos (FP): 
 

Existe la definición por la presencia de posturas y movimientos forzados en las distintas 
articulaciones, tanto de las extremidades superiores como el codo, la muñeca, el hombro y 
la mano, Dónde se incluyen los dedos. Por cada extremidad superior, se debe valorar: 
 Movimientos del codo (flexiones, extensiones del antebrazo y pronosupinaciones); 
 Posturas y movimientos de la mano (sobre todo los tipos de agarre). 
 Postura y movimientos del brazo con respecto al hombro (flexión, extensión, 

abducción); 
 Posturas y movimientos de la muñeca (flexiones, extensiones, desviaciones 

radiocubitales); 
 

Para valorar las posturas forzadas mediante el método Checklist OCRA, se hace un 
análisis de manera autónoma, para cada articulación y cada extremidad, adicionalmente 
hay un conjunto dedicado al análisis del estereotipo: 
 

- El Hombro: Este conjunto evalúa la postura y movimiento del hombro, por lo tanto, 
cuando el hombro se encuentra en Flexión y/o abducción> 80 o Extensión > 20º. La 
puntuación de este conjunto varía de “0” a “24”. 
 

- El Codo: Este segundo conjunto, evalúa sólo el movimiento de codo, por lo tanto, 
cuando el codo realiza flexo-extensiones > de 45º o prono-supinaciones > de 60º. La 
puntuación de este conjunto varía de “0” a “8”. 

 
- La Muñeca: El conjunto de muñeca evalúa la postura y el movimiento forzado de 

muñeca, por lo tanto, cuando la muñeca realiza flexo-extensiones > de 60º, desviación 
radial > de 15º, o desviación ulnar/cubital > 20º. La puntuación de este conjunto varía 
de “0” a “8”. 

 
- La Mano: El conjunto de mano, evalúa la postura y el movimiento de mano-dedos, por 

lo tanto, cuando la mano realiza agarres. Los agarres que puntúan corresponden a los 
agarres de pinza o precisión (pinch), agarre palmar y agarre en garfio. Los agarres de 
potencia, se consideran óptimos y por consiguiente, no puntúan. La puntuación de 
este conjunto varía de “0” a “8”.  

 
- El Estereotipo: El factor estereotipo evalúa el aspecto de movimientos idénticos en 

cada ciclo. El puntaje de estereotipo elevado, se establece cuando la tarea o actividad, 
requiere la realización de las mismas labores técnicas durante al menos el 50% de la 
duración del ciclo o cuando el tiempo de ciclo es inferior a 8 segundos. Para el tiempo 
de ciclo entre 8 y 15 segundos, se considera estereotipo moderado. 

 
La puntuación del Factor Postura, al final corresponde a la puntuación más alta de todas 

las puntuaciones, es decir, que las obtenidas en cada segmento articular y se aumenta con 
una suma a la puntuación del estereotipo. 
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FP = Max (Hombro; Codo; Muñeca; Mano) + Estereotipo 
 
Dónde:  
FP: Factor postural  
Hombro: Puntuación del Hombro  
Codo: Puntuación del Codo  
Muñeca: Puntuación de muñeca  
Mano: Puntuación de la mano  
Estereotipo: Puntuación del estereotipo 
 
 Los Factores de Riesgo Complementarios (FC): 
 

Son aspectos que están presentes en las actividades o tarea por el trabajador, y que de 
alguna forma adquirir o empeorar el factor de riesgo. Éstos se evidencian en dos bloques: 
los Físico-Mecánicos, que indican los aspectos tanto físicos como del entorno, y los Socio-
Organizativos, que indican la principal imposición del ritmo.  

 
La valoración de los Factores Complementarios, equivalen a una suma de puntuación del 

conjunto físicomecánicos y del conjunto socio-organizativos. 
 

FC = Ffm + Fso 
 
Dónde:  
FC: Valor del factor complementario 
Ffm: Factores físico mecánicos  
Fso: Factores socio organizativos 
 
 El Factor Duración (FD): 
 

El Factor Duración establece la pondera el nivel de riesgo, según el tiempo de exposición 
diario. Es una valoración que acorde al TNTR de la actividad o tarea, incrementa o 
disminuye la valoración final del nivel de riesgo definido por el OCRA.  
 

Cada uno de los factores, se deben calcular en los pasos anteriores, por lo tanto, serán 
ponderados por el factor duración, el cual es objetivo el riesgo por puesto de trabajo, o del 
trabajador para la jornada de 8 horas y con determinado tiempo neto de trabajo repetitivo. 

 
 El Cálculo del Índice Check list OCRA y Nivel de Riesgo (NR): 
 

El índice de valoración, se determina por la suma de los diferentes panoramas de los 
factores de riesgo ponderado por la duración: 
 

ChecklistOCRA = ( FR + FF + FFz + FP + FC )× FD 
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FP = Max (Hombro; Codo; Muñeca; Mano) + Estereotipo 
 
Dónde:  
FP: Factor postural  
Hombro: Puntuación del Hombro  
Codo: Puntuación del Codo  
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disminuye la valoración final del nivel de riesgo definido por el OCRA.  
 

Cada uno de los factores, se deben calcular en los pasos anteriores, por lo tanto, serán 
ponderados por el factor duración, el cual es objetivo el riesgo por puesto de trabajo, o del 
trabajador para la jornada de 8 horas y con determinado tiempo neto de trabajo repetitivo. 
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Se puede comparar los resultados en el Check list OCRA, con la siguiente la Tabla 53 y figura 
39, se obtiene el nivel de riesgo: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39.  Tiempo de exposición. 
 
 

Nivel de Riesgo 
Valor 

CheckList 
Índice 
OCRA 

Nivel del Riesgo 

≥ 22,5 > 9,1 Riesgo Inaceptable Alto 
14,1 -22,5 4,6 - 9 Riesgo Inaceptable Medio 
11,1 – 14 3,6 – 4,5 Riesgo Inaceptable Leve 
7,6 - 11 2,3 – 3,5 Riesgo Incierto 
0 – 7,5 ≤ 2,2 Riesgo Aceptable 

 
Tabla 53. Valoración nivel del riesgo 

  
 
 El Índice por Exposición Multitarea con Rotación Horaria: 

 
Para que el trabajador pueda estar en varios puestos que comparte tareas o actividades 
repetitivas, es preciso aplicar la siguiente fórmula, para calcular el índice de exposición del 
trabajador: 

IEM = (punt A x %PA) + (punt B x %PB) +…….. 
 
Dónde: 
IEM: Índice de exposición multitarea 
Punt A: Es en valor del índice real de exposición para la tarea A. 
%PA: Porcentaje de tiempo de la duración del turno que efectúa la tarea A. 
Punt B: Es en valor del índice real de exposición para la tarea B. 
%PB: Porcentaje de tiempo de la duración del turno que efectúa la tarea B. 
 

La fórmula es aplicable, siempre y cuando, la rotación entre la actividad o tarea sea 
inferiores o iguales a una hora, por lo tanto, para las exposiciones superiores a una hora en 
una misma área o puesto de trabajo, el valor es manifiestamente mayor. 
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 LOS MOVIMIENTOS MANUAL DE CARGAS: 
 

En el Movimiento Manual de Cargas en las 
MIPYMES, son cualquier actividad, tarea e incluso las 
operaciones internas y externas de la microempresa, 
como el transporte de mercancías, almacenamiento, 
entre otros, estas manipulaciones, pueden estar en 
coordinación entre dos a tres trabajadores o 
dependiendo al tipo de carga y su volumen, para 
levantar y trasladar en espacios cortos. 

Figura 40. Levantamiento de carga 
 
En la valoración del riesgo por Manipulación Manual de Cargas, se utilizan instrumentos 

diferentes según el tipo de manipulación o de cargas. En esta parte de la ergonomía física, 
se proponen diferentes criterios para la identificación de los peligros y riesgos por la 
exposición al levantamiento, manipulación y traslado de cargas. Para la evaluación del 
riesgo, se aplicara la norma ISO:11228-130, la norma internacional es una de las primeras 
publicadas en el año 2003, sobre la manipulación manual de cargas, que establece 
recomendaciones ergonómicas en las diferentes tareas. 
 
 Riesgos a la Salud por los Movimientos Manual de Cargas: 
 

Los riesgos más frecuentes por la manipulación de cargas, que producen por lesiones y 
que en la mayoría de las causas de ausentismo laboral por dolencias de tipo musculo 
esquelético. Asimismo se pueden producir por: caída de objetos, caídas de personas e 
incluso por golpes, aprisionamientos, etc. Las lesiones han llegado a un 30% de 
incapacidades que se localizan el tronco, mientras que otras lesiones ocupan el 73% por 
causas de dolencias por el traslado o transporte de mercancías, que afectan tanto la 
columna vertebral y los músculos adyacentes.  

 
Para evitar este tipo de lesiones, es fundamental que el microempresario, corregir el 

área o con equipos de manipulación mecánica, restringir la carga y/o capacitación en los 
trabajadores sobre la manipulación y levantamiento de cargas. 

 
El improcedente manejo manual de cargas, es responsable de muchas lesiones musculo 

esqueléticas, especialmente debido a los movimientos que sufre la columna en el disco 
vertebral. Al resultar el disco vertebral comprometido por una mala posición o al recibir una 
carga durante el movimiento anatómico del cuerpo, conlleva a DME o TME, estos se 
presentan con más frecuencia en la espalda, produciendo una lumbalgia, las edades más 
frecuentes por esta exposición, oscila entre los 21 a 60 años.   

 
Levantar objetos pesados, es una actividad riesgosa si no se toma las medidas 

preventivas desde el momento de levantar una carga o trasportarla de pie. A distancia de 
ser difícil, los efectos a largo plazo obtienen ser invariablemente destructivos.  

 
                                                           
30 International Organization for Standardization, 'Organización Internacional de Estandarización' 
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coordinación entre dos a tres trabajadores o 
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diferentes según el tipo de manipulación o de cargas. En esta parte de la ergonomía física, 
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publicadas en el año 2003, sobre la manipulación manual de cargas, que establece 
recomendaciones ergonómicas en las diferentes tareas. 
 
 Riesgos a la Salud por los Movimientos Manual de Cargas: 
 

Los riesgos más frecuentes por la manipulación de cargas, que producen por lesiones y 
que en la mayoría de las causas de ausentismo laboral por dolencias de tipo musculo 
esquelético. Asimismo se pueden producir por: caída de objetos, caídas de personas e 
incluso por golpes, aprisionamientos, etc. Las lesiones han llegado a un 30% de 
incapacidades que se localizan el tronco, mientras que otras lesiones ocupan el 73% por 
causas de dolencias por el traslado o transporte de mercancías, que afectan tanto la 
columna vertebral y los músculos adyacentes.  

 
Para evitar este tipo de lesiones, es fundamental que el microempresario, corregir el 

área o con equipos de manipulación mecánica, restringir la carga y/o capacitación en los 
trabajadores sobre la manipulación y levantamiento de cargas. 

 
El improcedente manejo manual de cargas, es responsable de muchas lesiones musculo 

esqueléticas, especialmente debido a los movimientos que sufre la columna en el disco 
vertebral. Al resultar el disco vertebral comprometido por una mala posición o al recibir una 
carga durante el movimiento anatómico del cuerpo, conlleva a DME o TME, estos se 
presentan con más frecuencia en la espalda, produciendo una lumbalgia, las edades más 
frecuentes por esta exposición, oscila entre los 21 a 60 años.   

 
Levantar objetos pesados, es una actividad riesgosa si no se toma las medidas 

preventivas desde el momento de levantar una carga o trasportarla de pie. A distancia de 
ser difícil, los efectos a largo plazo obtienen ser invariablemente destructivos.  
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Las consecuencias de levantar objetos pesados a menudo, se extienden más allá del 
trabajador que afecta el lugar de trabajo. Con este contexto en mente, es importante 
entender los diversos riesgos por el levantamiento de objetos pesados y, para evitar 
problemas a largo plazo. 

 
 Método ISO:11228-1 

 
La norma ISO 11228-1, manejo manual se precisa como cualquier actividad que 

pretende el uso de fuerza humana para descender, levantar, transportar, sostener o 
ejecutar otra labor, que permita colocar en movimiento o detener un objeto.  

 
Al mismo tiempo, la metodología que se debe ocupar para valorar las tareas de empuje 

y arrastre, son las Tablas de Liberty Mutual (Snook y Ciriello, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Levantamiento de carga 
 
 Las Tablas Liberty Mutual para Valorar Empuje y Arrastre de la Carga: 
 

El objeto de las Tablas de Snook y Ciriello, es facilitar directrices para la estimación y el 
diseño de las tareas por manipulación manual de cargas, las limitaciones consideraban las 
capacidades de los trabajadores, auxiliando a la disminución de las lesiones lumbares 
(Snook 1987).  

 
En las tablas se definen el Peso Máximo Aceptable, que concierne al mayor peso que un 

trabajador puede levantar en una frecuencia dada y durante un terminante tiempo, sin 
conseguir a estresarse o cansarse excesivamente. Estos pesos máximos tolerables, son 
terminantes para cinco medidas de la población: 10, 25 ,50 ,75 y 90, esto nos indica, que los 
pesos máximos aceptables para que la labor sea segura en los hombres y las mujeres sea de 
10, 25, 50, 75 y 90%. En el "The design of manual handling tasks", artículo divulgado en la 
revista Ergonomics, S.H. Snook y V.M Ciriello, facilitaron un estudio en la manipulación 
manual de carga desarrollado en la compañia Liberty Mutual.  
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El estudio contempla una serie de tablas con los pesos máximos aceptables para 
diferentes labores en la manipulación manual de cargas, como el descenso, el 
levantamiento, el arrastre, el empuje, y el trasporte de cargas, caracterizados por géneros.  

 
Por lo tanto, a raíz de nuevos experimentos por los mismos autores, de dichas tablas 

bajo el título de “The design of manual handling tasks: revised tables of maximum 
acceptable weights and forces. Los autores Snook y Ciriello (1991)” transmitieron un 
conjunto de tablas para valorar el empuje y el arrastre de la carga, estableciendo un criterio 
psicofísico, en el cual constituye la fuerza recomendada para el hombre y la mujer, bajo 
diferentes condiciones de la actividad o tarea al utilizar ambas manos. La metodología se 
fundamentó en la Norma ISO 11228-2 (2007). 
 
 Método Aplicado: 
 

En las tablas, los autores Snook y Ciriello, seleccionan los Pesos Máximos Aceptables 
(PMA) para las diferentes tipos de manipulación de carga; Levantamiento para hombres, 
Levantamiento para mujeres, Descarga para hombres, Descarga para mujeres, Arrastre 
para hombres, Arrastre para mujeres, Empuje para hombres, Empuje para mujeres, 
Transporte para hombres/mujeres (la tabla contiene los valores para hombres y mujeres). 

 
La utilización es muy fácil de aplicar, al consultar la tabla proporciona la acción de 

manipulación manual de la carga que se desea valorar. Por lo tanto, puede presentar 
dificultades en la aplicación del método como: las tablas no contemplan todas las 
situaciones posibles de la acción. Pues el evaluador será el que seleccione el registro que 
más se acerque a su situación concreta. Se recomienda, que antes de establecer  las 
diferentes alternativas de aproximación debe seleccionar el peso, es decir, una 
consecuencia del peso máximo aceptable menor. Sin embargo, si es posible que en este 
caso realice una interpolación lineal, entre las valoraciones tabuladas seguidamente inferior 
y superior. Ejemplo, si deseamos hallar el Peso Máximo Aceptable en un entorno en la que 
la distancia vertical es d y en la tabla correspondiente que no aparece esta valoración, sino 
d1 (inferior a d) y d2 (superior a d). El Peso Máximo Aceptable para d1 sería P1 y para d2 es 
P2. Pues el Peso Máximo Aceptable para d sería de calcularse como: 

 
P = P1 + (P2 - P1) [(d - d1)/(d2 - d1)] 

 
Una vez conseguido el Peso Máximo Aceptable, para el entorno que se está estudiando, 

se tendrá que corregir su valoración si se producen entornos especiales como que la carga 
que no tenga las asas, y no se pueda tomar un agarre aceptable o que la carga se maneje 
separada del cuerpo. Ahora bien: 
 
 Si la carga no posee asas o que no permiten un agarre aceptable, el Peso Máximo 

Aceptable corresponderá reducirse un 15%. 
 Si la carga se maneja separada del cuerpo, el Peso Máximo Aceptable deberá 

disminuir al 50%. 
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A continuación se describen un extracto de las tablas; Al seleccionar el tipo apropiado de 
análisis e identificación de los riesgos por exposición a cargas o levantamiento/descenso 
autónomo, levantamiento/descenso en equipo o transporte de la carga, se verifica el peso.  
 
Si en el proceso involucra una combinación de tareas o considéralas a todas, en la tabla 54, 
se obtendrá el valor para el diagrama de flujos, indicando el nivel del riesgo de cada factor: 
 

  Verde (V): NIVEL DE RIESGO BAJO. 
Se debería considerar la vulnerabilidad de ciertas personas (Ej.: Mujeres, trabajadores jóvenes, etc.). 

Naranja (N): NIVEL DE RIESGO MODERADO. 
Aunque no existe una situación de riesgo alto, es recomendable examinar la tarea cuidadosamente. 

Rojo (R): NIVEL DE RIESGO ALTO. 
Se requiere introducir mejoras pronto. Esta situación podría exponer a riesgo de lesiones a la espalda a una 

proporción significativa de trabajadores. 
Morado (M): NIVEL DE RIESGO MUY ALTO. 

La tarea evaluada podría representar riesgo serio de lesiones a la espalda, por lo que debería analizarse 
detenidamente para introducir mejoras. 

 

Tabla 54. Clasificación del riesgo 
 
 Estimación de Tareas por Levantamiento y Descenso de la Carga: 
 
El movimiento musculoesquelético, representa varios aspectos de exposición al momento 
de manipular una carga, este se analiza en: 
 
 El Peso, Manejado y Frecuencia:  

 
El Tabla 55, se describe como establecer primero el nivel de riesgo asociado a la 

frecuencia y la cantidad de peso y manejado (levantamiento o descenso). Identificando el 
valor numérico del riesgo.  

 
No Existe  

Restricción Postural 
Existe  

Restricción Postural 
Postura  

Severamente Restringida 
Nivel = Verde 

Riesgo = 0 
Nivel Naranja 

Riesgo = 1 
Nivel = Rojo 
Riesgo = 3 

 

Tabla 55. Valoración del nivel de riesgo 
 

 La Distancia Horizontal entre las Manos y la Espalda:  
 
 
 

Se observa el tipo de tarea para examinar la distancia horizontal, 
entre las manos del trabajador y su región lumbar. Se debe evaluar 
“la peor condición de trabajo”. Utilizando la Tabla 56 para calificar. 

 
 
 

Figura 42. Manos espalda 
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Tabla 56. Nivel riesgo-distancia horizontal entre las manos y la espalda 
 
 
 La Distancia Vertical:  
 

Al tomar los datos de la distancia, verifique la colocación de las manos del trabajador al 
inicio y al final de la tarea. Valore siempre la “peor condición de trabajo”. La Tabla 57, se 
establece la calificación. 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
La carga se maneja entre la altura de las rodillas y los codos 
Brazos en posición vertical. 

 

0 

La carga se maneja en algunos de los siguientes espacios: 
a. Entre la altura del piso y las rodillas. 
b. Entre la altura del codo y el hombro. 

 
1 

La carga se maneja desde el nivel del piso o más abajo. 3 
La carga se maneja sobre el nivel de los hombros o más 3 

Tabla 57. Valor nivel riesgo-distancia vertical 
 
 La Torsión y Lateralización del Tronco: 
 

Al registrar el dato de la espalda del trabajador durante la tarea, y si no existe torsión del 
tronco, con relación a los pies o lateralización mientras se maneja la carga, el nivel de riesgo 
es verde, y su valor numérico es cero.  

 
Pero si existe torsión del tronco con relación a los pies o bien en el trabajador, gira el 

tronco mientras maneja la carga, el nivel del riesgo es naranja y el valor numérico es 1.  
 
Si existe torsión de tronco con relación a los pies y además partes del cuerpo del 

trabajador, y con giro en el tronco mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es rojo y su 
valor numérico es 2. (Ver Tabla 58). 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe torsión ni lateralización de tronco. 0 
Existe sólo torsión de tronco. 1 
Existe sólo lateralización de tronco. 1 
Existe torsión y lateralización de tronco. 2 

 

Tabla 58. Valor nivel riesgo-torsión y lateralización 
 
 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
Los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. 0 

Lo brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. 3 

Tronco inclinado y brazos en posición vertical. 3 

Los brazos están alejados del cuerpo y el tronco inclinado. 6 
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Tabla 56. Nivel riesgo-distancia horizontal entre las manos y la espalda 
 
 
 La Distancia Vertical:  
 

Al tomar los datos de la distancia, verifique la colocación de las manos del trabajador al 
inicio y al final de la tarea. Valore siempre la “peor condición de trabajo”. La Tabla 57, se 
establece la calificación. 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
La carga se maneja entre la altura de las rodillas y los codos 
Brazos en posición vertical. 

 

0 

La carga se maneja en algunos de los siguientes espacios: 
a. Entre la altura del piso y las rodillas. 
b. Entre la altura del codo y el hombro. 

 
1 

La carga se maneja desde el nivel del piso o más abajo. 3 
La carga se maneja sobre el nivel de los hombros o más 3 

Tabla 57. Valor nivel riesgo-distancia vertical 
 
 La Torsión y Lateralización del Tronco: 
 

Al registrar el dato de la espalda del trabajador durante la tarea, y si no existe torsión del 
tronco, con relación a los pies o lateralización mientras se maneja la carga, el nivel de riesgo 
es verde, y su valor numérico es cero.  

 
Pero si existe torsión del tronco con relación a los pies o bien en el trabajador, gira el 

tronco mientras maneja la carga, el nivel del riesgo es naranja y el valor numérico es 1.  
 
Si existe torsión de tronco con relación a los pies y además partes del cuerpo del 

trabajador, y con giro en el tronco mientras maneja la carga, el nivel de riesgo es rojo y su 
valor numérico es 2. (Ver Tabla 58). 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe torsión ni lateralización de tronco. 0 
Existe sólo torsión de tronco. 1 
Existe sólo lateralización de tronco. 1 
Existe torsión y lateralización de tronco. 2 

 

Tabla 58. Valor nivel riesgo-torsión y lateralización 
 
 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
Los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. 0 

Lo brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. 3 

Tronco inclinado y brazos en posición vertical. 3 

Los brazos están alejados del cuerpo y el tronco inclinado. 6 
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 Las Restricciones Posturales:  
 

Si los movimientos del trabajador por 
exposición no están específicos, el nivel de 
riesgo es verde y su valor numérico es cero.  

 
Pero si el trabajador toma posturas 

incómodas causadas por la ocupación, el 
poco espacio disponible o el diseño del 
puesto de trabajo  

Figura 43.  Restricciones posturales 
 

Ejemplo: el espacio es angosto entre la plataforma de madera y una tolva de descarga, el 
nivel de riesgo sería naranja y el valor numérico es 1.  

 
Sin embrago, si la postura es severamente específica y extendida, el nivel de riesgo sería 

rojo y su valor numérico es de 3, ver Tabla 59, (Ejemplo: puede ser un área de trabajo 
confinada). 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe restricción postural. 0 
Existe restricción postural. 1 
Postura severamente restringida. 3 

 

Tabla 59. Valor nivel riesgo-torsión y lateralización 
 
 Los Acoplamientos Mano - Objeto:  
 

Este factor valora las posiciones geométricas y el diseño del objeto de la carga, en 
cuanto a su interacción con el uso de las manos por el trabajador, según se indica en la 
Tabla 60: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
Contenedores con sistema de sujeción diseñado para este propósito. 0 
Materiales en los cuales las manos pueden hacer una “pinza”. 1 
Materiales que no incluyen sistema de sujeción. No se puede hacer 
una “pinza” con las manos. 

2 

 

Tabla 60. Valor nivel riesgo-acoplamiento mano-objeto 
 
 La Superficie de Trabajo: 
 

En este factor se valoran las propiedades por la superficie en que el trabajador, camina o 
continúa de pie, según se indica en la Tabla 61: 

 
 

 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA FÍSICA             

 182 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Pisos secos y limpios, en buenas condiciones de mantención. 0 

Pisos secos pero en deficientes condiciones de mantención  

(Ej.: Desnivelados, con escombros, etc.). 

1 

Pisos húmedos, desnivelados y/o inestables. 2 

Tabla 61. Valor nivel riesgo- superficie de trabajo 
 
 Los Factores Ambientales Adicionales: 
 

En los ambientes de trabajo se debe valorar si la actividad o tarea tiene lugar bajo 
condiciones de temperaturas extremas, como corrientes de aire y en mucho de los casos 
por condiciones de iluminación extremas (brillo, oscuridad o bajo contraste).  

 
Si alguno de estos factores presentes se observan el área, el nivel de riesgo es verde y 

con una valoración de 0, Pero, si los factores descritos están presentes, se califique el riesgo 
con el valoración 1 (naranja).   

 
Por lo tanto, si se presentan dos o más factores de riesgo que están presentes, la 

valoración del riesgo sería 2 (rojo). Esta valoración debe efectuarse utilizando los equipos 
de medición.  

 
En el Gráfico 24, se evalúa el peso de la carga y su frecuencia, para realizarla en la 

población laboral tanto femenina adulta, el nivel de riesgo se calculará de acuerdo a los 20 
kg como límite máximo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24. Estimación del Peso de la Carga y Frecuencia 
 
 

En el presente Gráfico (25), se estiman todos los valores de cada uno los factores de 
riesgo por exposición del trabajador en el Levantamiento y Descenso de Carga Ejecutada:  
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Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Pisos secos y limpios, en buenas condiciones de mantención. 0 

Pisos secos pero en deficientes condiciones de mantención  

(Ej.: Desnivelados, con escombros, etc.). 

1 

Pisos húmedos, desnivelados y/o inestables. 2 

Tabla 61. Valor nivel riesgo- superficie de trabajo 
 
 Los Factores Ambientales Adicionales: 
 

En los ambientes de trabajo se debe valorar si la actividad o tarea tiene lugar bajo 
condiciones de temperaturas extremas, como corrientes de aire y en mucho de los casos 
por condiciones de iluminación extremas (brillo, oscuridad o bajo contraste).  

 
Si alguno de estos factores presentes se observan el área, el nivel de riesgo es verde y 

con una valoración de 0, Pero, si los factores descritos están presentes, se califique el riesgo 
con el valoración 1 (naranja).   

 
Por lo tanto, si se presentan dos o más factores de riesgo que están presentes, la 

valoración del riesgo sería 2 (rojo). Esta valoración debe efectuarse utilizando los equipos 
de medición.  

 
En el Gráfico 24, se evalúa el peso de la carga y su frecuencia, para realizarla en la 

población laboral tanto femenina adulta, el nivel de riesgo se calculará de acuerdo a los 20 
kg como límite máximo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24. Estimación del Peso de la Carga y Frecuencia 
 
 

En el presente Gráfico (25), se estiman todos los valores de cada uno los factores de 
riesgo por exposición del trabajador en el Levantamiento y Descenso de Carga Ejecutada:  
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Gráfico 25. Levantamiento y descenso de carga ejecutada 

 
 Estimación de Tareas de Transporte (Caminar con Carga): 
 
En el esfuerzo de movimiento osteomuscular, representa la frecuencia al momento de 
trasportar una carga como tarea ratinaría en:  
 
 El Peso de Manejado y su Frecuencia: 
 

Para establecer el nivel de riesgo asociado por la 
frecuencia y la cantidad de peso transportado, se emplea la 
Tabla 62, para identifica el valoración numérica del riesgo. 

 

Tabla 62. Valor nivel riesgo- manejado y frecuencia 
 

Figura 44.  Cantidad de peso transportado 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
No existe restricción postural. 0 
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 La Distancia Entre las Manos y la Espalda (Región Lumbar): 
 

Si al observar la tarea y se examina la distancia horizontal entre las manos del trabajador 
y la región lumbar. Se valora siempre la “peor condición de trabajo”. En la siguiente Tabla 
63, califica el valor de exposición: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. 0 

Lo brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. 1 

Tronco inclinado y brazos en posición vertical. 3 

Los brazos están alejados del cuerpo y el tronco inclinado. 6 
 

Tabla 63. Valor nivel riesgo- Región Lumbar 
 
 La Carga Asimétrica Sobre la Espalda: 
 

En las posturas del trabajador y la estabilidad por la 
carga, instituyen factores de riesgos asociados con 
lesiones de TME de espalda. En la Tabla 64, se 
enumeran los valores para calificar.  
 

 
Figura 45. Cantidad de peso transportado 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Brazos y manos simétricamente dispuestos en el frente del 
tronco. 

0 

Carga y manos asimétricamente dispuestas. Postura erguida. 1 
Transporte sólo con una mano, en un costado del trabajador. 2 
Transporte de carga apoyada sobre un hombro. 3 

 

Tabla 64. Valor nivel riesgo- asimétrica sobre la espalda 
 

 Las Restricciones Posturales: 
 

Las inclinaciones y movimientos del trabajador no están restringidos, el valor numérico 
seria cero y el nivel de riesgo es verde; pero si el trabajador adopta toma posturas durante 
el transporte (Ejemplo: en un área de circulación estrecha origina que el trabajador gire o 
acomode la carga, para poder circular con ella), el nivel del riesgo se clasificaría naranja y el 
valor numérico es 1.   
 
Por lo tanto, si la postura es  inadecuada, se estima severamente restringida, el valor 
numérico es 3 con nivel del riesgo rojo y (Ejemplo: circular inclinado el cuerpo en un áreas 
con techo bajo). En la Tabla 65, se describen los valores numéricos por la postura. 
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 La Distancia Entre las Manos y la Espalda (Región Lumbar): 
 

Si al observar la tarea y se examina la distancia horizontal entre las manos del trabajador 
y la región lumbar. Se valora siempre la “peor condición de trabajo”. En la siguiente Tabla 
63, califica el valor de exposición: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. 0 

Lo brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. 1 

Tronco inclinado y brazos en posición vertical. 3 

Los brazos están alejados del cuerpo y el tronco inclinado. 6 
 

Tabla 63. Valor nivel riesgo- Región Lumbar 
 
 La Carga Asimétrica Sobre la Espalda: 
 

En las posturas del trabajador y la estabilidad por la 
carga, instituyen factores de riesgos asociados con 
lesiones de TME de espalda. En la Tabla 64, se 
enumeran los valores para calificar.  
 

 
Figura 45. Cantidad de peso transportado 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Brazos y manos simétricamente dispuestos en el frente del 
tronco. 

0 

Carga y manos asimétricamente dispuestas. Postura erguida. 1 
Transporte sólo con una mano, en un costado del trabajador. 2 
Transporte de carga apoyada sobre un hombro. 3 

 

Tabla 64. Valor nivel riesgo- asimétrica sobre la espalda 
 

 Las Restricciones Posturales: 
 

Las inclinaciones y movimientos del trabajador no están restringidos, el valor numérico 
seria cero y el nivel de riesgo es verde; pero si el trabajador adopta toma posturas durante 
el transporte (Ejemplo: en un área de circulación estrecha origina que el trabajador gire o 
acomode la carga, para poder circular con ella), el nivel del riesgo se clasificaría naranja y el 
valor numérico es 1.   
 
Por lo tanto, si la postura es  inadecuada, se estima severamente restringida, el valor 
numérico es 3 con nivel del riesgo rojo y (Ejemplo: circular inclinado el cuerpo en un áreas 
con techo bajo). En la Tabla 65, se describen los valores numéricos por la postura. 
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Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe restricción postural. 0 

Existe restricción postural. 1 

Postura severamente restringida. 3 

Tabla 65. Valor nivel riesgo- restricciones posturales 
 
 Estimación del Acoplamiento Mano - Objeto: 
 

En la Tabla 66, se describen los valores numéricos por acoplamiento mano-objeto. El 
factor valora las representaciones geométricas y el diseño del objeto que se traslada, en 
cuanto a la interacción con las manos del trabajador. 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
Contenedores con sistema de sujeción diseñado para este 
propósito. 

0 

Materiales en los cuales las manos pueden hacer una “pinza”. 1 
Materiales que no incluyen sistema de sujeción. No se puede 
hacer una “pinza” con las manos. 

2 

Tabla 66. Valor nivel riesgo - mano-objeto 
 
 Las Superficie de Circulación: 
 

Se evalúan las propiedades de las superficies, Dónde el trabajador se encuentra 
caminando o permanece de pie, según se indica en la Tabla 67: 
 

 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Pisos secos y limpios, en buenas condiciones de mantención. 0 
Pisos secos pero en deficientes condiciones de mantención (Ej.: 
Desnivelados, con escombros, etc.). 

1 

Deficiente. 2 
 

Tabla 67. Valor nivel riesgo - superficie de circulación 
 
 Otros Ambientes Complementarios: 
 

Al observar los ambientes de trabajo, se deben valorar si la actividad o tarea tiene lugar 
bajo condiciones de temperaturas extremas, corrientes de aire o en condiciones de 
iluminación (brillo, oscuridad o bajo contraste).   

 
Si alguno de estos factores no están presentes, su nivel de riesgo es verde y el valor 

numérico es cero. Si el factor descrito está presente, se calificara con el riesgo naranja y 
valoración es 1.  

 
Por lo tanto, si se presentan dos o más factores, el riesgo es rojo y su valoración 

numérica es 2.  Esta estimación correspondería hacer realizada, utilizando los equipos de 
mediciones para riesgos ocupacionales. 

 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA FÍSICA             

 186 

 Las Distancias de Traslado: 
 

Si se observa que en la actividad o tarea, se determina la distancia total de transferencia 
de la carga, se recomienda utilizar la Tabla numérica 68, con las consecutivas categorías 
para calificar: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Desde 2 metros hasta 4 metros. 0 

Desde 4 metros hasta 10 metros. 1 

Desde 10 metros o más. 2 
 

Tabla 68. Valor nivel riesgo - Distancia de Traslado 
 

 Los Obstáculos en el Área o Espacios de Trabajo: 
 

Antes de trasladar una carga, observe el recorrido durante el transporte que no 
presenten obstáculos, el nivel del riesgo se determina como verde y el valor numérico es de 
cero. Si al trasladar la carga el trabajador debe subir un terraplén, cruzar una rampa, pasar 
cerca de materiales que obstaculizan su camino o cruzar puertas cerradas, su valoración 
numérica es 2 y el nivel de riesgo naranja. Si la actividad o tarea implica subir escaleras, el 
nivel del riesgo sería rojo y la valoración numérica es 3. Por lo tanto, la tarea que involucre 
más de un factor de riesgo (Ejemplo: cruzar una rampa y subir a una escalera), se utilizara el 
nivel de riesgo rojo, con una valoración numérica de 3). En el Gráfico 26. Se evalúa el peso 
de la carga y su frecuencia para tareas de transporte: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En materia, si la evaluación es realizada en una población laboral femenina adulta, el 

nivel del riesgo debe efectuarse de acuerdo al cálculo, ocupando los 20 kg como límite 
máximo de peso. En el presente Gráfico (27), se describe el flujograma que evalúa las 
actividades y tareas por transporte: 
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 Las Distancias de Traslado: 
 

Si se observa que en la actividad o tarea, se determina la distancia total de transferencia 
de la carga, se recomienda utilizar la Tabla numérica 68, con las consecutivas categorías 
para calificar: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Desde 2 metros hasta 4 metros. 0 

Desde 4 metros hasta 10 metros. 1 

Desde 10 metros o más. 2 
 

Tabla 68. Valor nivel riesgo - Distancia de Traslado 
 

 Los Obstáculos en el Área o Espacios de Trabajo: 
 

Antes de trasladar una carga, observe el recorrido durante el transporte que no 
presenten obstáculos, el nivel del riesgo se determina como verde y el valor numérico es de 
cero. Si al trasladar la carga el trabajador debe subir un terraplén, cruzar una rampa, pasar 
cerca de materiales que obstaculizan su camino o cruzar puertas cerradas, su valoración 
numérica es 2 y el nivel de riesgo naranja. Si la actividad o tarea implica subir escaleras, el 
nivel del riesgo sería rojo y la valoración numérica es 3. Por lo tanto, la tarea que involucre 
más de un factor de riesgo (Ejemplo: cruzar una rampa y subir a una escalera), se utilizara el 
nivel de riesgo rojo, con una valoración numérica de 3). En el Gráfico 26. Se evalúa el peso 
de la carga y su frecuencia para tareas de transporte: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En materia, si la evaluación es realizada en una población laboral femenina adulta, el 

nivel del riesgo debe efectuarse de acuerdo al cálculo, ocupando los 20 kg como límite 
máximo de peso. En el presente Gráfico (27), se describe el flujograma que evalúa las 
actividades y tareas por transporte: 
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 Estimación de Tareas por Levantamiento y Descenso de Cargas Ejecutadas: 
 
Al estimar la carga por levantamiento y su repetitividad con el descanso en periodos, se 
debe tener en cuenta varios aspectos musculoesqueléticos como: 
 
 El Peso y Manejo: 
 

Al registrar el peso de la carga por el número de 
trabajadores que realizan la tarea, se utiliza la 
Tabla 69,  para establecer el nivel de riesgo y su 
valoración numérica. 
 
 
 

Figura 46. Número de trabajadores por carga 
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 La Distancia Entre las Manos y la Espalda: 
 

Se determina la actividad o tarea, examinando la distancia horizontal entre las manos del 
trabajador y la región lumbar. Valorando siempre la “peor condición de trabajo”. (Ver Tabla 
69): 
 

 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Los brazos están verticalmente alineados y el tronco erguido. 0 

Lo brazos están alejados del cuerpo y el tronco erguido. 3 
Tronco inclinado y brazos en posición vertical. 3 
Los brazos están alejados del cuerpo y el tronco inclinado. 6 

 

Tabla 69. Valor nivel riesgo - distancia entre las manos y la espalda 
 

 Las Torsiones y Lateralización del Tronco por Exposición: 
 

La espalda debe ser observada en cada trabajador durante la tarea. Si no presenta 
torsión del tronco en relación a los pies o lateralización mientras maneja la carga, el nivel 
del riesgo es verde, y su valoración numérica es cero. Si presenta torsión del tronco con 
relación a los pies o el trabajador gira el tronco mientras maneja la carga, el nivel del riesgo 
por exposición es naranja y la valoración numérica es 1. Por lo tanto, si presenta torsión del 
tronco con relación a los pies y además partes del tronco mientras maneja la carga, el nivel 
del riesgo por exposición es rojo y su valoración numérica es 2. En la Tabla 70, se establece 
el nivel de los riesgos y su valoración: 
 

 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe torsión ni lateralización de tronco. 0 

Existe sólo torsión de tronco. 1 
Existe sólo lateralización de tronco. 1 
Existe torsión y lateralización de tronco. 2 

 

Tabla 70. Valor nivel riesgo -torsión y lateralización de tronco 
 

 Las Restricciones Posturales por Exposición: 
 

Si las inclinaciones o movimientos del trabajador no están específicos, el nivel del riesgo 
es verde y su valoración numérica es cero. Si el trabajador toma una o varias posturas 
incómodas ocasionadas por el poco espacio disponible (Ejemplo: áreas estrechas para el 
equipo de trabajadores) o el diseño de la estación de trabajo (Ejemplo: la altura por el 
punto de destino de la carga), el nivel de riesgo por la exposición es de color naranja y su 
valoración numérica es 1. Por lo tanto, si la postura es muy severamente condicionada, el 
nivel del riesgo por su exposición es rojo y la valoración numérica es 3 (Ejemplo: el trabajo 
en espacios confinados son extremadamente estrechos (Ver Tabla 71). 
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Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

No existe torsión ni lateralización de tronco. 0 

Existe sólo torsión de tronco. 1 

Existe sólo lateralización de tronco. 1 

Existe torsión y lateralización de tronco. 2 

Tabla 71. Valor nivel riesgo - restricciones posturales 
 
 El Acoplamiento Mano - Objeto por Exposición: 
 

El acoplamiento evalúa los factores de las propiedades geométricas y el diseño del 
objeto que se carga, en atención a la interacción con las manos del trabajador, según a la 
Tabla 72 que indica: 
 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 
Contenedores con sistema de sujeción diseñado para este propósito. 0 
Materiales en los cuales las manos pueden hacer una “pinza”. 1 
Materiales que no incluyen sistema de sujeción. No se puede hacer una 
“pinza” con las manos. 

2 

 

Tabla 72. Valor nivel riesgo - acoplamiento mano-objeto 
 

 La Superficie del Trabajo por Exposición:  
 

Este factor evalúa todas las propiedades de la superficie, en que el o los trabajadores 
circulan o permanecen de pie, según a la Tabla 73 que indica: 
 

 

Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

Pisos secos y limpios, en buenas condiciones de mantención. 0 

Pisos secos pero en deficientes condiciones de mantención (Ej.: 
Desnivelados, con escombros, etc.). 

1 

Pisos húmedos, desnivelados y/o inestables. 2 
 

Tabla 73. Valor nivel riesgo - superficie del trabajo 
 

 Otros Ambientes Complementarios por Exposición: 
 

El ambiente de trabajo se valora, si la actividad o tarea, se encuentra en condiciones de 
temperaturas extremas, como en condiciones de iluminación extremas (oscuridad, brillo o 
bajo contraste) e incluso, en corrientes de aire; si alguno de estos factores está presente, el 
nivel del riesgo por la exposición seria verde y la valoración numérica es cero.  

 
Pero si uno de los factores de riesgo descritos está presente, se valora el riesgo con 1 

(naranja). Por lo tanto, Si al apreciar dos o más factores por exposición al riesgo y se 
encuentran presentes, se calificara con el nivel del riesgo rojo y la valoraron 2. Para esta 
estimación se recomienda utilizar equipos de medición. 
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 La Comunicación, Coordinación y Control:  
 

En toda comunicación es fundamental que entre los trabajadores de un equipo durante el 
manejo de la carga, se constituya una coordinación al momento del levantamiento de la 
carga. Un ejemplo: una buena comunicación, podría ser ejecutada con un conteo previo al 
levantamiento de la carga (ejemplo: 1, 2, 3…levantar). Al coordinar estos pasos, el equipo 
tiene el control de la carga que levanta, que sea lento y simultáneo. Por una 
descoordinación del equipo, podría dejar a un miembro con sobreexpuesto a esfuerzo. (Ver 
Tabla 74). 

 
Tipo de Exposición Nivel Riesgo 

El equipo tiene buen control de carga, el levantamiento es lento y simultáneo. 0 

El equipo tiene un control razonable de la carga. 1 

El equipo tiene un control deficiente de la carga, el levantamiento no es lento ni simultáneo. 3 
 

Tabla 74. Valor nivel riesgo - comunicación, coordinación y control 
 

En el Gráfico (28), se representa el flujograma para evaluar las actividades y tareas por 
levantamiento y descenso en equipo: 
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 Estimación de Tareas de Empuje y Arrastre: 
 

Al empujar o halar una carga con ambas manos, es preferiblemente levantarla si el 
objeto es muy pesado, difícil o frágil de sujetar: al contraste de las actividades o tareas del 
levantamiento, descenso y transporte, el arrastre, empuje y esfuerzo, ya que el piso resiste 
el peso de la carga. Por ende, la variable sería en lo relevante a valorar por la fuerza 
aplicada en el trabajador. Existen dos tipos de fuerza implicadas en estas tareas: 
 
 La Fuerza Inicial: La máxima fuerza dinámica que necesitaría para poner el objeto en 

movimiento (aceleración desde el reposo).  
 La Fuerza de Sustentación: La máxima fuerza dinámica que necesitaría para mantener 

el objeto en movimiento (alcanzar velocidad constante). 
 

En la destreza, se requiere mayor cantidad de impulso y fuerza, para poner el objeto en 
su movimiento desde el reposo (inicio-impulso-fuerza), por lo tanto, la fuerza debe ser 
comparada con la necesaria de mantenerla en movimiento (fuerza-sustentación).  

El Sistema Internacional, la unidad para pronunciar la fuerza es de Newton (N). Un 
Newton, precisa la fuerza necesaria al proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto 
en masa de 1 kg. En algunos escritores y autores del tema, seleccionan expresar la fuerza en 
el Sistema Técnico de Unidades, aplicando kg fuerza ó kg-f (llamados kolopondios). 1 kg-f = 
9,81 N. Tabla 75. Para la Fuerza máxima aceptable en kilogramos-fuerza (kg-f) el empuje de 
carga (hombre), según Snook y Ciriello (1991). Se describe un sólo un esquema de las 
tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 75. Para la Fuerza máxima 

 
Las valoraciones en negrita exceden la consideración fisiológica para 8 horas. 
 
Notas: 
(a) Se representa la distancia vertical desde el piso a las manos (cm). 
(b) Se representa el porcentaje del trabajador por la fuerza señalada en kg-f, es aceptable. 
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 LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS: 
 

Es los últimos 30 años la tecnología en uso de computadoras en las MIPYMES, ha 
avanzado a pasos agigantados, es decir, lo que antes se pensaba que era un sueño, hoy en 
día es una realidad, pues cada vez más Microempresarios, logran tener acceso a las 
tecnologías desde cualquier lugar. Esto ha provocado que las nuevas tecnologías de la 
informática se estén introduciendo en distintos niveles de las MIPYMES.  

 
El costo de sistematizar e informatizar los procesos 

productivos, puede admitir un obstáculo para la creación, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas de los 
países en desarrollo, pero sobre todo una limitante para 
competir, ya que las computadoras permiten recopilar, 
procesar, almacenar y distribuir rápidamente cantidades de 
información, asimismo, al conectarlas en red, las 
capacidades aumentan notablemente, ya que es posible 
cooperar en los recursos (Young, 1993). 

 Figura 47. Uso de PDV  
 
 
“Las pantallas de visualización de datos, es una herramienta de trabajo, que puede causar 
con el trascurrir del tiempo, daños severos a la salud del trabajador, si no se toman a 
tiempo las medidas preventivas adecuadas, en el puesto o área de trabajo propicios para su 
utilización”.  
 

En el estudio sobre las prácticas ergonómicas por exposición a las PDV31 a 83 MIPYMES 
en varios sectores productivos, utilizando el método ROSA, se identificó que el 65% de los 
trabajadores no posee iluminación adecuada, causándoles dolor de cabeza, ya que más del 
86%, cuentan con equipos de cómputo en diferentes áreas para realizar su trabajo. 
Igualmente, sobre sale que el 72% de los trabajadores, el asiento a utilizar no cumple con 
las medidas ergonómicas. Sin embargo, los trabajadores afirman sufrir dolores musculares y 
de espalda (84%), un 89% manifiesta aumento de varices y un 74% molestias en la nuca y 
tensión en las articulaciones, pues todos manifiestan diferentes posturas de sentado a lo 
largo de su jornada laboral, pero ninguna correcta.  

 
La distancia de la visión por el trabajador hacia el monitor o el ordenador es, de media, 

por unos 30 centímetros.  
 
La mayoría que utilizan esta herramienta efectúan tareas de mecanografiado en una 

posición de flexión del codo que es menor de 90 grados. Igualmente, la mayoría de los 
trabajadores estudiados sienten a lo largo de su jornada cifosis (Curvatura anormal de la 
columna vertebral de convexidad posterior). 

 
 

                                                           
31 Pantalla de Visualización 
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 Muestra por Exposición de los Trabajadores:  
 

En la población trabajadora en las MIPYMES está compuesta en varios sectores 
productivos, por lo tanto,  se obtuvo una muestra en varias áreas administrativas Dónde se 
analizó por cada 3 de 100 trabajadores de forma libre y breve, utilizando el método de 
estimación ergonómica checklist, para identificar con exactitud las áreas de interés a 
valorar, registrando aspectos relacionados con el área y el trabajador como: posturas, 
escritorio, silla y aditamentos, el equipo de cómputo y accesorios, el ambiente o entorno 
del área como iluminación, ruido y espacio. Se aplicó una encuesta diseñada por los 
autores, en base a una guía técnica de evaluación y prevención de los riesgos ergonómicos 
relativos a la utilización de áreas y lugares de trabajo (del Método ROSA-2012), que consta 
de 12 puntos, los dos primeros (edad y antigüedad) se miden por escala de intervalo. Los 
puntos 3 y 6 (el uso y tiempo de una PDV) el diseñó para su medición en una escala de likert 
y asimismo, poder visualizar la frecuencia de uso.  

 
Los puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (espacio-ambiente, mobiliario y patologías asociadas al uso de 

una PDV), esto nos permite establecer la presencia o la ausencia de las herramientas para 
el trabajo, así como el uso de espacios y ambientes de trabajo y las principales 
sintomatologías asociadas a la exposición del uso de PDV.  

 
En el punto 10 (área de salud ocupacional y estimación ergonómica), se consiguen datos 

afines con prácticas ergonómicas por exposición.  
 
Por último, en el punto 12 (satisfacción) estuvo diseñado bajo una escala de tipo likert, 

esto logro una calificación por parte del trabajador en aspectos ergonómicos en el área de 
trabajo. Sin embargo, al aplicar pruebas de fiabilidad, utilizando el coeficiente alfa de 
cronbach, se obtuvo una valoración de 0.89, equivalente que resultó satisfactorio. 
 
 Método ROSA: 
 

El Método ROSA-2012; Rapid Office Strain Assessment, en español “Evaluación Rápida 
de Esfuerzo para Oficinas”,  fue desarrollado por Michael Sonne, como estudiante de 
doctorado de la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá, con el profesor 
David Andrews, quien fue presidente de Investigación, del Departamento de Kinesiología de 
la Universidad de Windsor, Windsor, Ontario, Canadá.  
 

 
Figura 48. Uso software ErgoSoft Pro4.0-metodo-ROSA 
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ROSA es un instrumento de valoración inicial de postura basada en imágenes, para 

cuantificar los factores de riesgo por exposición en los trabajadores de oficina.  
 
Con aplicación del Software ErgoSoft Pro4.0-Metodo-ROSA, la valoración establece una 

gestión rápida y sistemática de los riesgos posturales del trabajador. El análisis puede 
registrar antes y después de una interposición para demostrar que la intervención es 
ventajosa, que reduce la exposición del riesgo por lesiones.  

 
Esto nos indica que los trabajadores pueden realizar una autoevaluación en el monitor, 

el asiento y el uso del teléfono; luego de un entrenamiento adecuado, fueron reduciendo 
los factores de exposición al riesgo en su puesto de trabajo y mejorar el confort de su 
entorno laboral, sin la necesidad de adquirir equipamiento nuevo o adicional. 
 
 Aplicación del Método ROSA: 
 
 ROSA es una lista de control para la postura basada en imágenes de diseño que 

cuantifica la exposición al factor de riesgo en el ambiente de trabajo de una oficina.  
 Rosa se basa en imágenes y sistemas de puntuación, con gráficos como RULA y el 

sistema de valoración.  
 El objetivo del Método o proceso ROSA, es de utilizarla como una herramienta de 

análisis, para identificar puestos de trabajo de oficinas. 
 

Para la aplicación del método, se tomará los registros en papel o electrónica de hoja de 
cálculo (Excel), con la puntuación de ROSA durante una evaluación. Se analiza y selecciona 
las posturas que observa, y va registrado las duraciones que son reportadas por la persona 
que evalúa. En la investigación se analizó una correlación entre los niveles de malestar y el 
aumento de las puntuaciones del Método ROSA. La confiabilidad inter e intra-rater siempre 
demuestra que la puntuación Mayor de 5, se considera entre Buena a Muy Buena, por 
tanto, el nivel del riesgo sería " alto riesgo" y la estación de trabajo debe evaluarse más. En 
los siguientes Gráficos, se establece el método de aplicación:  
 
 Sección A - La Silla:  
  

Se selecciona desde el punto de vista de la altura del asiento y la bandeja de la silla. La 
primera posición izquierda, indica una posición neutra. Esto nos indica que corresponde a 
una puntuación de "1". Las otras posiciones se encuentran marcadas con puntuaciones 
mayores. Las otras secciones de puntajes como (1) (es decir, poco espacio bajo la mesa) son 
puntuaciones aumentadas (Ver figura 49). Estas pueden aumentar a las otras puntuaciones. 
Por ejemplo, si tenemos una altura de la silla que es demasiado alta el puntaje sería 2, y no 
puntaje aplicable (1), por lo tanto, se convierte en una puntuación de 3.  La puntuación de 
la altura por la silla, se añade a la profundidad para recibir la puntuación final de esta 
Sección. Esta puntuación se pertenecerá con el eje vertical a lo largo de la Sección de la 
tabla de puntuación. 
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Figura 49. Puntuación silla 
 
 Sección A - La Silla - Brazos: 
 

Al seleccionar el respaldo y duración de la posición de los apoyabrazos una vez 
identificados, en las puntuaciones se pueden añadir a posturas que están indicadas por (*) 
delante del número (Ver Figura 50). Es decir que las puntuaciones de la unidad 
pertenecientes a la sección de descanso del brazo, como respaldo, se suma la puntuación a 
través de un eje superior en la tabla de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 50. Puntuación silla-brazos- Fuente: Uso software ErgoSoft Pro4.0-metodo-ROSA 
 
En el tabla 76, establece la Puntuación combinada entre las dos Secciones (silla-silla-

brazo-respaldo); Por lo tanto, se comparará con el eje horizontal con proporción a la 
profundidad y altura del asiento en su eje vertical. La silla en la puntuación desde el suelo, 
se establecerá en una sola puntuación. Para dar cuenta de la duración que el trabajador 
pasa en la silla por día, se asignará una puntuación de 1, si el trabajador pasa menos de 1 
hora al día en sentado en la silla durante todo el día, o por menos de 30 minutos contiguos.  

 
Si el trabajador pasa 1 a 4 horas al día irregularmente, o entre 30 minutos a 1 hora 

continua en la silla, la puntuación en su duración es 0.  
 

Si el trabajador dura más de 4 horas al día en la silla irregularmente, o más de 1 hora 
continua, la puntuación será 1. Se añada la puntuación de la duración en la puntuación de 
la silla para acoger su puntuación final de la silla.  

 
Esto representará su puntuación para la sección a, que se utilizará más tarde para lograr 

una puntuación final para la oficina. 
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BRAZOS/RESTO DE LA ESPALDA 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

AL
TU

RA
 D

EL
 A

SI
EN

TO
 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 3 3 3 4 5 7 7 8 

5 4 5 4 4 5 7 7 8 

6 5 5 5 5 5 8 8 9 

7 6 6 6 7 7 8 9 9 

8 7 7 7 8 8 9 9 9 
Tabla 76. Puntuación combinada 

 
 Sección B - El Teléfono y Monitor:   
 

En esta selección las puntuaciones relacionadas con la posición del monitor al 
trabajador, establece una puntuación: añada 1, si en forma intermitente el uso del monitor 
es más de 4 horas al día, o una hora consecutiva. Añada una puntuación de duración de 0, si 
el trabajo está de 1-4 horas intermitentemente, o 30 minutos a 1 hora consecutiva. Por lo 
tanto, se resta 1 si hay menos de 1 hora en el trabajo por día de forma intermitente, o 
menos de 30 minutos contiguos. Esta puntuación es utilizada a lo largo del eje horizontal, 
se selecciona una puntuación relacionada con la posición y el uso del teléfono. Al factor de 
duración se añade de 1,0 o-1 estableciendo en la cantidad de tiempo que el trabajador 
disipa en el teléfono por día. Esta puntuación se aplicará a lo largo del eje vertical. De esta 
forma, en el Tabla 77, se compara la puntuación entre el eje horizontal y el vertical como se 
aplica en la puntuación de la silla. Esta puntuación se convierte en la Sección B-ROSA Score, 
que se utilizará más tarde para recibir una puntuación más alta. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 51. Uso monitor 
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Tabla 77. Puntuación teléfono y monitor 
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 La Puntuación del Monitor/Teléfono: 
 

Utilizando las puntuaciones obtenidas del monitor y el teléfono de la Sección B, se 
resalte el número correcto del eje horizontal. La utilización puntual correcta obtenida de la 
Sección monitor y teléfono, el resalte numérico correcto en el eje vertical. Por lo tanto, en 
el figura 52, si el valor correspondiente dentro de la tabla de puntuación, la valoración que 
se encuentra en esta tabla de puntuación, se usará para la puntuación final comparándolo 
con el valor obtenido en la Sección A - Silla. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Puntuación monitor/ teléfono 
 

 Sección C - El Teclado y Mouse:  
 

Seleccione la puntuación apoyada en la posición del teclado. Si el teclado es usado 
durante más de 4 horas por día de forma permanente, o una hora continúa, se determina 
una puntuación de duración de 1.  

 
Ahora bien; Sin embargo, si la duración es de 1 a 4 horas intermitentes, o 30minutos a 1 

hora continúa, se valora con una puntuación de 0. Por lo tanto, durante 1 hora o menos 
interrumpidamente, o menos de 30 minutos continuos, se empleara una puntuación de-1.  

 
En la selección de la puntuación basada en la posición del ratón, y si el ratón se usa por 

más de 4 horas al día interrumpidamente, o una hora continúa, se tendrá una puntuación 
por duración de 1.  

 
Consecuentemente, si la duración es de 1-4 horas interrumpidas, o 30 minutos a 1 hora 

continúa, use una puntuación de 0. Pues durante 1 hora o menos interrumpidamente, o 
menos de 30 minutos continuos, se aplicara una puntuación de 1.  

 
Por otra parte, se selecciona una puntuación localizando la intersección entre las 

puntuaciones del teclado y el mouse (ver figura 53). Esta puntuación se aplicara para 
redimir una puntuación para los contiguos, como el monitor y el teléfono. 
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Figura 53. Puntuación monitor- ratón –teléfono 
 

La puntuación de la sección,  se establece a lo largo del eje vertical, mientras que la 
puntuación de la Sección B y C, se reflejada a lo largo del eje horizontal. Estos puntajes por 
Sección, se combinaran a través de tablas de puntuación final, para establecer la 
puntuación de ROSA final de la oficina de contabilidad, de acuerdo al ejemplo (Software 
ErgoSoft Pro4.0-Metodo-ROSA.) La puntuación final de ROSA, se divide básicamente en dos 
áreas: la evaluación adicional no requerida y la evaluación adicional requerida. En las 
siguientes tablas anexas, se describen los ejemplos de valores de explosión descritos por el 
Software ErgoSoft Pro4.0-Metodo-ROSA y las Tablas de Michael Sonne, MHK, CK.: 
 

 Resultado Final del Método ROSA: 
 

En los resultados por exposición del método ROSA, se manifiesta diferentes aspectos de 
exposición:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 78. Puntuación Brazo/espalda/asiento 
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Tabla 78. Puntuación Brazo/espalda/asiento 
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Tabla 79. Puntuación/Periféricos y puntuación del monitor/teléfono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 80. Puntuación/evaluación adicional no requerida/evaluación adicional requerida 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 81. Puntuación de la silla = 5 + 1 para la duración = 6 
 
 
Ratón = 2 + 1 = 3  
Teclado = 3 + 1 = 4 

 
 
 
 
Monitor = 2 +1 = 3 
 
 

 
Teléfono = 2 -1 = 1 
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Puntuación de la silla = 5 + 1 para la duración = 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La puntuación de ROSA por ejemplo 1 es 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 82. Puntuaciones Finales 
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Puntuación de la silla = 5 + 1 para la duración = 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La puntuación de ROSA por ejemplo 1 es 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 82. Puntuaciones Finales 
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 Datos Resultado Final Software ErgoSoft Pro4.0-Metodo-ROSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Resultados del Software ErgoSoft Pro4.0-metodo-ROSA 
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Introducción: 
 

El presente estudio está enfocado a conocer y comprender la Ergonomía Cognitiva, sus 
conceptos, historia y definición así como sus campos de aplicación; se interesa en el 
desarrollo y en la medida de los procesos mentales como la percepción, razonamiento, 
memoria, y respuesta motora, que afectan las interacciones entre los seres humanos y los 
elementos de un sistema, como la ergonómica física (humano-máquina-ambiente), y las 
diferentes implicaciones que posee en la evaluación de los riesgos y el diseño del puesto de 
trabajo dentro de la organizaciones en las MIPYMES. 

Para el microempresario, la ergonomía cognitiva va a tener un impacto a mediano y 
largo plazo, estableciendo cuales serían los modelos cognitivos de sus trabajadores en las 
diferentes actividades dentro de la organización, los modelos aplicables de metodologías 
para el seguimiento integral de medición y valoración cognitiva, la competitividad positiva 
del trabajador-AMP (Actitud Mental Positiva). 

Al especificar y recomendar la adaptación del diseño como soportes de la información a 
ciertas características mentales del trabajador como: 
 
 El proceso de input perceptivo (detección, clasificación, reconocimiento de patrones, 

etc.) 
 El procesamiento cognitivo central (memoria, razonamiento, resolución de problemas, 

etc.) 
 El procesos perceptivo-motores (más relacionados con los sistemas de respuesta y 

ejecución) 
 

De esta forma, el ámbito laboral incluye tecnologías de la información y la 
comunicación, aunque se extiende a otros entornos (de consumo, de ocio, etc.). A pesar de 
centrarse en el diseño o rediseño de productos concernientes con estas tecnologías, se 
desarrolla a la interacción del trabajador con cualquier entorno alto de concentración de la 
información como: 
 
 Las consolas  
 Paneles de control 
 Las pantallas de ordenador 
 Mandos de las maquinas 
 Las señalizaciones, entre otros. 

 
Profundizando en la aplicación de los productos y los entornos en características y 

limitaciones psicológicas del trabajador,  concretamos las actitudes del procesamiento de la 
información en el cerebro, como otras designaciones similares de la Ergonomía Cognitiva, 
que se relaciona con aspectos cognitivos tales como: 
 
 La psicología en la ingeniería (engineering psychology) 
 La interacción persona-ordenador, IPO (human - computer interaction, HCI) 
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Para conocer y comprender la historia de la Ergonomía Cognitiva y, sus diferentes 
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organización en diferentes actividades organizacionales. 
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 Establecer conclusiones y recomendaciones acerca de las diferentes metodologías 

aplicadas y existentes en cada uno de los casos. 
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 La percepción y efectos del contexto en la codificación de estímulos. 
 La atención, ejecución en doble tarea y compatibilidad estímulo-respuesta. 
 La carga mental, vigilancia y asignación de funciones. 
 El aprendizaje, ejecución habilidosa. 
 La memoria y sus limitaciones en la ejecución de tareas complejas. 
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 Conceptos e Historia de la Ergonomía Cognitiva: 

Existen muchos conceptos de la ergonomía cognitiva (llamada también “cognoscitiva”) 
asumiendo varios como: 

- Si bien el término de Ergonomía, se utilizó por primera vez en 1857 por el científico 
polaco W. Jastrzebowski en su obra: “Esbozo de la Ergonomía o ciencia del trabajo 
basado en unas verdades tomadas de la naturaleza”, muestra que la Ergonomía 
como ciencia no ha surgido espontáneamente, sin embargo, ha tardado años en 
alcanzar el contenido actual (Llaneza, 2009).  

 
-  “Wisner (1972) manifiesta que, la Ergonomía es el conjunto de conocimientos 

científicos relativos al hombre y necesarios para concebir las máquinas, las 
herramientas y los dispositivos que puede ser utilizados con el máximo de confort, de 
seguridad y de eficacidad.” (Castillo, 2007, p. 6) 

 
- Para Cañada et al. (2009), “la Ergonomía es una técnica preventiva que adapta el 

trabajo a la persona” (p. 21). Aunque en el concepto más amplio de ergonomía, 
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implica historia, alcances; sistema hombre-máquina; costos y recompensas de la 
ergonomía y las disciplinas relacionadas (S. Velázquez & Díaz, 2005). 

 
- Leirós (2009) y Rosal (2011) definen a la Ergonomía o Ingeniería del Factor Humano, 

como una ciencia aplicada, multidisciplinaria, que estudia las habilidades y 
limitaciones del ser humano, relevantes para el diseño de herramientas, máquinas, 
sistemas y entornos, de manera que haya una interacción óptima entre estos. 

 
- La Ergonomía es un conjunto de técnicas encaminadas a la adecuación entre el 

trabajo y el ser humano (Llorca, Llorca, & Llorca, 2015), de manera que se pueda 
prevenir daños en la salud considerando ésta en sus tres dimensiones: física, mental 
y social, según la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) (González, 
2007).  

Mientras que, la International Ergonomics Association (en sus siglas en inglés) 
Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) (2016), lo define como: 

“La disciplina científica concerniente con el entendimiento de las interacciones entre 
seres humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, 
datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano, y el rendimiento 
general del sistema.  

La ergonomía ayuda a armonizar las cosas que interactúan con las personas en términos 
de necesidades, habilidades y limitaciones de las personas”.  

De esta forma concluimos en los conceptos, que la evolución del desarrollo 
microempresarial y con una sociedad industrial que cada día va en aumento, se comenzó a 
desarrollar en varios ámbitos productivos en las MIPYMES, la aplicación de la Ergonomía 
Cognitiva en sus trabajadores, ingresando nuevo personal competitivo, materias primas, 
tecnologías, entre otros; esto ha abierto un cambio transcendental en varios países en 
desarrollo y sobre todo en el campo de aplicación para la Ergonomía. 

 
Por lo tanto, la Ingeniería ergonómica exige proporcionar soluciones a través de 

conceptos técnicos aplicables, metodologías con procesos sistemáticos y herramientas, que 
trasfieran a las exigencias de la sociedad moderna.  
 
 Objetivo de la Ergonomía Cognitiva: 

Beneficiar la usabilidad o facilidad en el uso de productos o entornos, en términos de: 
 Minimizar el esfuerzo cognitivo y los errores a la hora de utilizar el producto (menor 

aprendizaje, menos alternativas representativas, menos recuerdo de estados de 
interrupciones con resolución al problema o recuerdo de información para ejecutar la 
tarea). 

 Perfeccionar el rendimiento, la productividad y eficiencia con relación a la tarea. 
 Optimizar la seguridad. 
 Optimizar el confort. 
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Para la usabilidad, es la adaptación al producto o su entorno. Tal y como se estima en el 
Gráfico 35, el problema o trastorno antes de la interacción óptima, que tiene dos soluciones 
posibles para la mayor usabilidad por parte del Trabajador: 
 
- La solución 1 (directa): Que mediante cambios en los trabajadores, con esfuerzo 

personal de aprendizaje. 

- La solución 2 (indirecta, ergonómica): En los cambios en el producto o entorno, 
mediante el rediseño. 

En el Gráfico 29, nos establece una interacción entre la adaptación inicial y las 
soluciones, sean estas directas e indirectas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. La solución de adaptación y usabilidad - interacción persona-entorno/producto 

 La Ergonomía Física y Ergonomía Cognitiva: 

Es importante describir, que la relación entre la persona y el sistema de trabajo, se 
puede acentuar dos enfoques comparativamente diferentes. Por una parte, tenemos los 
aspectos puramente físicos, que rodean y analizan las características antropométricas, 
anatómicas y funcionales de los trabajadores, como la frecuencia de los movimientos, 
posturas de trabajo, manejo manual de cargas, desplazamiento, levantamiento, entre 
otros.  

En el desarrollo de estas actividades en una jornada laboral y el diseño del puesto de 
trabajo, debe transformarse pensando en las características y la estructura del cuerpo 
humano, con el propósito de que el trabajador se encuentre más cómodo, “que no se 
incomode”, y sin presentar riesgo a la salud o desarrollar alguna patología, siendo que la 
Ergonomía Física es la rama en este aspecto. 

Kantowitz (1982) citado por (Salmerón et al.-2004) menciona que, la relación entre la 
Ergonomía Cognitiva y la Psicología Cognitiva se han dado por cuatro puntos de vista: 
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1. La psicología cognitiva aporta conocimiento a la ergonomía cognitiva, pero no al 
revés. 

2. Ambas disciplinas son independientes. 
3. La ergonomía cognitiva aporta el conocimiento a la psicología cognitiva, pero no al 

revés y 
4. Ambas se influyen y ayudan mutuamente. 

Conjuntamente, hay otros aspectos con relación entre el trabajador y el sistema de 
trabajo, que nos indica cómo el trabajador conoce y actúa en el mismo tiempo y espacio, lo 
que le permite realizar su actividad o tarea exitosamente. Con este sentido, si platicamos 
que un trabajador en situaciones de actividad laboral, tiene que observar los entornos o el 
ambiente de trabajo y recibir información. Por lo tanto, al trasmitir  la información que sea 
la adecuada, o para poder llevar a cabo esas acciones de la información, debe emitir la 
información oportuna a otros trabajadores para que puedan efectuar su tarea, todo esto 
conlleva a un análisis metodológico de la Ergonomía Cognitiva.  

 La Ergonomía Cognitiva Como Disciplina Científica: 

La disciplina científica al desarrollo de la Ergonomía Cognitiva, está grandemente ligadas 
a los progresos del desarrollo industrial, como consecuencia a las nuevas tecnologías y a los 
cambios al progreso productivo de las MIPYMES. No obstante, al utilizar el término 
Cognitiva nos indica, que es el estudio de los aspectos de la interacción entre el trabajador 
y el sistema de trabajo.  

Desde luego, la Ergonomía Cognitiva inicia como un dominio en la especialización de la 
Ergonomía, que se transfiere a: 

En los procesos mentales, como la percepción, el razonamiento, la memoria y la 
respuesta motora, que pueden alterar las interacciones entre los trabajadores y otros 
elementos del sistema; elementos relevantes a modo de: la toma de decisiones, la carga de 
trabajo mental, la interacción humano-computadora, el funcionamiento experto, la 
confiabilidad, el estrés y la capacitación, que hacen relación con aspectos que pueden estar 
relacionados entre sí diseño-humano-sistema. 

De esta manera, la Ergonomía Cognitiva aparece como una necesidad para mejorar las 
ciencias aplicadas cognitivas, específicamente se ocuparía de la relación Salud-Trabajo, 
estableciendo la necesidad de análisis técnico e integral centrado en la acción y tarea del 
trabajador.  

 La Ergonomía Cognitiva y Psicología Cognitiva: 

Aunque existen muchos ejemplos técnicos-científicos, que apoyan cuatro ejes 
relaciones, el más extendido son las que se consideran como una relación unilateral entre 
ambas disciplinas (1 y 3). Por consiguiente se concluye, que existen varias semejanzas 
donde puede establecerse la analogía entre la ergonomía y psicología cognitiva, con 
términos de equitativa influencia; es decir que ambas disciplinas alcanzan a generar 
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conocimientos sobre el sistema cognitivo del trabajador, que puede influir en el contenido 
de otra disciplina. 

Estos contextos representan un desafío para la ergonomía, que proporciona nuevos 
aspectos en el desarrollo Cognitivo que se van desarrollando cada vez más en la carga 
mental en el trabajador; la exposición al procesamiento de información, la solución de 
problemas y porque no decir, la gestión de la incertidumbre.  

Sin embargo, se requiere fuertes procesos de desarrollo en la Ergonomía Cognitiva, que 
facilite la harmonía del trabajador a la nueva realidad laboral, introduciéndolo en las 
tecnologías de la información que van cada día en proceso y la comunicación; pues el reto 
será comprender los sistemas de trabajo y la mente del ser humano, reflexionando que la 
Ergonomía nace en la práctica por una necesidad concreta de las ciencias en el trabajo. 

 El Sistema de Trabajo: 

Castillo (2010) menciona que “la Ergonomía es utilizada en el medio de los sistemas de 
trabajo para designar desde diversas perspectivas de análisis y de conocimiento el estudio 
de ‘las situaciones de interacción’ entre el hombre y los sistemas tecnológicos” (p. 32). 

Es evidente entonces que un sistema de trabajo trata de un conjunto de elementos, los 
cuales están interrelacionados entre sí, a fin de alcanzar un objetivo del sistema, 
encontrándose todos ellos dentro de un determinado espacio y en un entorno organizado. 
(González, 2007; Cañas, 2011). 

Al utilizar la expresión “sistema de trabajo”, se resalta que los componentes tienen 
sentido en función en  conjunto y no individualmente, por lo tanto, los objetivos del 
sistema de trabajo se alcanzan perfeccionando a la ejecución de sus componentes, tanto 
humanos como físicos. Por tal efecto, se destacan que, -el concepto de un sistema, es 
central en Ergonomía Cognitiva-. Aumentando que, en un área de trabajo localizamos a uno 
o varios trabajadores y, a uno o varios aparatos como máquinas, equipos, herramientas, 
etc., que interactúan dentro de un entorno o ambiente de trabajo, con el fin de alcanzar un 
resultado en función de varios elementos dados, bajo las condiciones impuestas en alas 
actividades o tareas y los alineados a varias normas, procedimientos definidos.  

 El Sistema de Trabajo y la Prevención de los Riesgos Laborales: 

Las nuevas tendencias de organizar un trabajo, es desarrollar con mayor eficacia y 
eficiencia, los mejores recursos tecnológicos y una productividad con calidad competitiva 
en las MIPYMES, si bien estos cambios mejoran la innovación por la tecnológica y el 
rediseño de un sistema del puesto trabajo en determinadas condiciones del área laboral 
(por el ruido, la sobrecarga física, las posturas inadecuadas, riesgos por accidente, el trabajo 
monótono, etc.), pues en muchas ocasiones, tienden a implicar y crear consecuencias en la 
salud, el bienestar físico y social del trabajador, introduciendo nuevos riesgos (llamados 
riesgos tecnológicos) como la incertidumbre en los nuevos procesos, la sobrecarga mental, 
las exigencias excesivas en la solución de problemas, la responsabilidad o la falta de 
preparación para realizar las nuevas actividades introducidas por las nuevas tecnologías. 
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En tal sentido, Peiró (2004) alude que “es importante tomar en consideración ésas y 
otras potenciales fuentes de estrés y plantear el diseño de los nuevos sistemas de trabajo a 
fin de prevenir, desde el principio, las consecuencias negativas para la salud y el bienestar 
del trabajador” (p. 183). 

 
Es por ello, que el desafío de todo microempresario, es fortalecer un desarrollo 

armónico en la organización, por lo tanto, es fundamental que en las MIPYMES 
proporcionen mayor importancia a los posibles riesgos dis ergonómicos, como evaluar la 
gravedad del riesgo para poder tomar medidas a tiempo y evitar enfermedades laborales 
que conllevan a pérdidas económicas de la microempresa, sobre todo en la parte cognitiva, 
que es un área fundamental de bienestar humano y social.   
 
 El Cerebro de las Mujeres y el Hombre: 

El aumento del flujo sanguíneo de la corteza prefrontal explica por qué las mujeres 
tienen más empatía o intuición. Las mujeres tienen un cerebro más activo que los hombres, 
según un estudio liderado por el fundador de Amen Clinics, Daniel G. Amen, y publicado 
recientemente en el Journal of Alzheimer's Disease.  Para llegar a esta conclusión se 
comparó 46.034 estudios de imágenes cerebrales realizados con la técnica de tomografía 
computarizada de emisión de fotón único (Spect) proporcionados por nueve clínicas. En 
total, se analizaron a 119 personas sanas y 26.683 pacientes con traumatismo cerebral, 
trastorno bipolar, del estado de ánimo, esquizofrenia o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). 

 
Además, los científicos observaron un total de 128 regiones cerebrales. De esta forma, 

comprobaron que el cerebro de las mujeres era más activo en muchas áreas cerebrales, 
especialmente en la corteza prefrontal y en las áreas emocionales. No obstante, los 
hombres tenían más activas las zonas donde se controla la visión y la coordinación. 

 
Los hallazgos sobre el aumento del flujo sanguíneo de la corteza prefrontal en las 

mujeres en comparación con los hombres pueden explicar por qué ellas tienden a mostrar 
mayores fortalezas en las áreas de empatía, intuición, colaboración, autocontrol y 
preocupación apropiada. 

 
Asimismo, a juicio de los especialistas, el aumento del flujo sanguíneo en las áreas 

límbicas del cerebro de las féminas, también puede explicar los motivos por los que las 
mujeres son más vulnerables a la ansiedad, la depresión, el insomnio y a los trastornos 
alimentarios. 
 
 Componentes del Sistema de Trabajo: 

Para la Ergonomía actual, “el componente principal de un sistema de trabajo es el ser 
humano”. En la especialización del ergonomista le concierne primordialmente el ser 
humano, puesto que se medita el sistema de trabajo, desde el diseño y el enfoque de la 
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mayores fortalezas en las áreas de empatía, intuición, colaboración, autocontrol y 
preocupación apropiada. 

 
Asimismo, a juicio de los especialistas, el aumento del flujo sanguíneo en las áreas 

límbicas del cerebro de las féminas, también puede explicar los motivos por los que las 
mujeres son más vulnerables a la ansiedad, la depresión, el insomnio y a los trastornos 
alimentarios. 
 
 Componentes del Sistema de Trabajo: 

Para la Ergonomía actual, “el componente principal de un sistema de trabajo es el ser 
humano”. En la especialización del ergonomista le concierne primordialmente el ser 
humano, puesto que se medita el sistema de trabajo, desde el diseño y el enfoque de la 
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seguridad, el bienestar y la satisfacción; por lo tanto, la extensión en la producción es el 
efecto positivo secundario en el desarrollo y objetivos de la organización microempresarial.  

El sistema de trabajo obtiene ser una combinación compleja de algunos elementos 
circunstanciales como: 

 El Ser Humano: Desde la evaluación y la intervención de los riesgos laborales, la 
Ergonomía le concierne fundamentalmente la salud de los trabajadores, que 
interactúan con otros efectos negativos que son componentes “dentro” de un 
sistema de trabajo. Sin embargo, se preocupa en los trabajadores que se exponen a 
las máquinas, equipos, herramientas, los tipos de sistemas de trabajo y a los 
procesos de la microempresa, asimismo, al personal responsable de un sistema de 
gestión integral. 

 Las Máquina y Equipos: En la Ergonomía, se prefiere hablar como de aparatos y no 
de máquinas, la razón para esta preferencia es que, el término aparatos incluye las 
máquinas, equipos o herramientas y no al revés. Además, de otros componentes 
como hardware y del software del aparato, el que más interesa se denomina 
“interfaz”, que relaciona al “medio” a través del cual se comunica el trabajador-
máquina. 
 
Al precisar el interés de un aparato en Ergonomía Cognitiva, se radica en la 
“incidencia que éstos poseen sobre la naturaleza en una tarea”. Si los aparatos han 
sido creados para operar y cambiar algún aspecto ambiental, se debe obtener la 
información que nos permita conocer sus características. 
 

 El Ambiente: Es el elemento de un sistema de trabajo donde la tarea del trabajador 
tiene como efecto; es de mencionar que, el ser humano requiere de información 
del ambiente para practicar su trabajo, por lo tanto, el ambiente no solo contiene el 
espacio adyacente dónde los trabajadores laboran; pues en muchas ocasiones 
también, se envuelve en un espacio externo donde la conducta tiene un efecto 
negativo o positivo, que no es directamente comprensible para el trabajador, sin 
embargo, es necesario conocer su tiempo para ejercer algún control. La principal 
diferencia se establece en dos aspectos; puede  radicar en la inmediatez en la 
comunicación entre los trabajadores o los elementos en su entorno. 

 La organización: Es un sistema de trabajo que se organiza en función de la 
organización microempresarial, dónde se incluyen, aspectos tales como los 
recursos materiales y humanos de dicho sistema, pues al mismo tiempo, se hace 
referencia a la manera en que se establecen y reparten las labores y 
responsabilidades en los trabajadores. De aquí que la importancia para la 
Ergonomía Cognitiva, va a radicar en las características que determinan cómo se 
llevan a cabo las tareas y la intervención o interacción persona-máquina-entorno. 

 Los organismos Reguladores: El bienestar del trabajo humano y el sistema de 
trabajo, se presiden  en determinadas normas por organismos reguladores y 
legislativos, sean estos nacionales como internacionales, e inclusive habrá 
organismos que, si bien no regulan, pero cuidan por el acatamiento en ciertas 
leyes-normas. 
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 La Carga Mental: 

La nueva era de la información y comunicación ha hecho grandes cambios en el 
ambiente laboral en los últimos años, es así la actividad física en los puestos de trabajo ha 
pasado a segundo plano, predominando la actividad mental, de forma que el trabajo actual 
requiere cada vez menos esfuerzo físico y más tratamiento de información, como 
consecuencia cada vez cobra mayor importancia el estudio de la Carga Mental de Trabajo 
(García & Delgado, 2002). Para tal efecto, la Carga Mental de Trabajo es un tema de estudio 
que la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) incluye dentro del área de la Ergonomía 
Cognitiva.  

El interés por la evaluación de la Carga Mental de trabajo es relativamente reciente si lo 
comparamos con el análisis de la carga física. El desarrollo tecnológico ha supuesto un 
aumento en el número de puestos de trabajo que demandan una mayor proporción de 
habilidades cognitivas que físicas.  

Esto hace que, en la actualidad, la evaluación de la carga mental sea un aspecto central 
en la investigación y desarrollo de sistemas de trabajo que permitan obtener niveles más 
altos de confort, satisfacción, eficacia y seguridad en el trabajo (Rubio et al., 2007). 

 Las Características de la Carga Mental: 

La Carga Mental presenta una serie de características o aspectos fundamentales, que es 
necesario tener en cuenta, puesto que definen y dan idea de la complejidad de este 
concepto, estos aspectos son los siguientes: 

- Las funciones cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un punto de vista 
cuantitativo, sino que hay que tener en cuenta además aspectos cualitativos. 

- En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la actividad mental puede dar lugar, no 
sólo a situaciones de carga por exceso, sino también por defecto. 

A la hora de valorar la carga mental, hay que tener en cuenta que el cerebro no maneja 
sólo los datos necesarios para realizar la tarea, o los datos procedentes de dicha tarea, sino 
que además va a procesar todo tipo de informaciones procedentes del entorno. 

 Factores de la Carga Mental: 

Según a la Norma ISO 10075:1991, se relacionan algunos ejemplos por cada grupo de 
fuentes de presión mental: 

Por exigencias de la tarea: 
 Atención sostenida 
 Tratamiento de la información 
 Responsabilidad (por la salud de otras personas, perdida de producción, etc.) 
 Duración y perfil temporal de la actividad (horarios de trabajo, pausas, trabajo a 

turnos, etc.) 
 Contenido de la tarea (control, planificación, ejecución, evaluación) 
 Peligro (trabajo subterráneo, tráfico, manutención de explosivos, etc.) 
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Por condiciones físicas del entorno: 
 Iluminación 
 Condiciones climáticas 
 Ruido 
 Clima atmosférico (lluvias, tormentas) 
 Olores. 

Por Factores sociales y de organización:  
 Tipo de organización (estructura de control y de comunicación) 
 Clima/ambiente de la organización (aceptación personal, relaciones entre las 

personas) 
Por Factores de grupo: 

 Jerarquía de mando (vigilancia) 
 Conflictos 
 Contactos sociales 
 Métodos de Valoración de la Carga Mental 

 
 La Interfaz y la Interacción Hombre-Máquina: 

En el Gráfico (30) anterior, la interacción es un sistema que forma un bucle cerrado, el 
acceso de información desde el trabajador a la máquina (o al proceso), que se realiza 
mediante controles o mandos. El trabajador recibe la información sobre las variables en el 
proceso, a través de indicadores que transforman estas variables con un tipo de 
información que pueda ser comparada por el trabajador; la información es explicada y 
puede dar lugar a una decisión, que participa con la máquina (o al proceso), mediante la 
operatividad sobre los controles. En el Gráfico 30, se describe la interfaz hombre-máquina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 30. Interacción Hombre-Máquina 
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 Los Principales Soportes de Información: 

En los Dispositivos de Presentación de Información (DPI), indicadores o displays; la 
definición más sencilla nos dice que se trata de dispositivos que presentan información al 
usuario, por tanto, tienen diversos nombres: DPI o indicadores, ya que en ingles más 
habitual es display.  

 
Según Wickens, Gordon y Liu (p. 224, 1998), son típicamente aparatos o artefactos 

hechos por el hombre, diseñados para apoyar la percepción de variables relevantes del 
sistema y facilitar el ulterior procesamiento de la información.  

 
Como por ejemplo, el tono de aviso en el altímetro del avión, el velocímetro en el coche, 

el mensaje en el sistema de menús del teléfono digital, el panel de instrucciones en el 
cajero automático.  
 
Son ejemplos de displays en varias modalidades y con diversos tipos de información: 
 
 Los indicadores, transmiten información a la máquina o al proceso del trabajador, de 

forma que sea fácilmente asimilada e interpretada por éste.  
 En función de la información recibida, el trabajador u operador, puede tomar la decisión 

de actuar sobre el proceso a través de los controles. La Información que proporcionan, 
se establecen en cuatro tipos de información, según Sanders y McCormick (1992): 

 
- La cuantitativa (valor de una variable, por ejemplo, velocidad en kilómetros por hora). 
- La cualitativa (estado de un sistema, por ejemplo, motor frío, alerta, etc.). 
- El de chequeo o comprobación del estado del sistema. 
- El de conocimiento de la situación, para dar sentido global del sistema y poder 

predecir situaciones futuras. 
 
 Los Tipos de Indicadores, Los más comúnmente utilizados son visuales y auditivos.  

El tacto no se utiliza de forma habitual, tan sólo como medio de codificar información, 
como en el caso del reconocimiento de controles por medio de sus diferentes formas, 
texturas, etc. 

 Los indicadores auditivos, pueden ser: por señales tonales o voz hablada. 
 Los indicadores visuales, también se denominan Dispositivos de información visuales 

(DIVs), o dispositivos de presentación de información (DPIs), traducción en cualquier 
caso de la expresión inglesa visual display.  
 
En las tablas 83 y 84; adaptada por Comín, 2003.- descritas como: digitales, analógicos, 

señales o anuncios luminosos, representativos, pantallas de visualización: 
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Digitales: Se utilizan para lectura directa de información 
cuantitativa. Son adecuados para realizar lecturas 
precisas de valores numéricos con rapidez y exactitud. 
 

 
 
 

 
Analógicos: Se utilizan para lectura de información 
cuantitativa. La precisión y la velocidad de lectura son 
menores que en el caso anterior debido a la necesidad 
de interpolar, sin embargo son adecuados para lectura 
rápida de valores aproximados. 
 

 
 
 
 

 
 
Anuncios luminosos: Utilizan luces de diferentes colores 
como indicador de estado, aviso, alarma o codificación. 
 
 

 
 
 

 
Indicadores representativos: Agrupa etiquetas en forma 
de textos y pictogramas, también codificación por 
colores, formas o distribución especial. Es una 
información que está presente de manera permanente, 
cuyo propósito es identificar elementos, distinguirlos o 
suministrar instrucciones de uso. 
 

 
 
 
 
 

 
Pantallas de visualización: Dispositivos de presentación 
visual de varios grados de complejidad que puede 
combinar textos, números, pictogramas o gráficos. 
 

 
 
 

 
Tabla 83. Fuente: Ergonomía. Asignatura optativa 5º curso lic. Psicología. Dr. Agustín Romero M. 

 
 Controles o Dispositivos para Respuesta o Interacción con la Información: 

Definición de controles: Se trata de dispositivos para respuesta o interacción con 
la información, que permiten introducir información en una máquina o proceso.  
 
Esta entrada de información comprende: 
- La selección de estados. 
- La regulación de variables continuas o su ajuste. 
- La entrada de datos. 

 
Criterios para seleccionar un tipo de control: 
- Según el tipo de tarea y el tipo de variable que se va a controlar. 
- Forma de operar el control (dedos, manos, brazos, pies) 
- Tipos de controles: 
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Pulsadores: Tienen dos posiciones y son adecuados para las funciones 
de paro/marcha o para alternar entre encendido o apagado. Permiten 
un accionamiento rápido y ocupan un espacio Reducido. 
 
 

 
 

 

 
 
Teclados: Los teclados son agrupaciones de teclas o pulsadores que 
permiten la entrada de información de tipo alfanumérica, la selección 
de opciones o la regulación continua de variables en pasos discretos. 
 
 

 

 
 
Interruptores: Pueden tener dos o tres posiciones. Un ejemplo son los 
interruptores de palanca, los basculantes o los deslizantes de palanca 
basculantes deslizantes. 
 
 

   

 
Rotativos: Pueden ser de posiciones o de ajuste rotativo continuo. 
Permiten ajustes rápidos y de posición. Conmutadores rotativos 
Conmutadores rotativos Conmutadores rotativos. 
 

 

 
Lineales deslizantes: Permiten el ajuste continuo con un cursor lineal. 
Buena identificación visual de la posición del control. 

 

 
Palancas: Son palancas miniatura (joystick): Palancas de regulación 
continúa, para realizar ajustes finos en una o dos dimensiones. Palancas 
de retención: Son palancas que se enclavan en varias posiciones. 
  
 
Manivelas: Permiten un ajuste continuo y de muy amplio rango sin 
necesidad de soltar el control. 
 

 

 
Volantes, palancas y manivelas de ajuste continuo y fuerza intensa: La 
capacidad de realizar fuerza aumenta al hacerlo el radio de los volantes 
y manivelas o la longitud de las palancas. Los volantes permiten un 
rango de giro de 120 grados sin cambio de agarre.  
 

  

 
 

Trabajo con Pedales 
 
 

 

Tabla 84. Controles (adaptada por Comín, 2003): Ergonomía. Psicología. Dr. Agustín Romero Medina. 
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 Los Principales Componentes del Sistema Cognitivo: 

Las principales descripciones o recomendaciones del diseño de la interfaz de productos 
y los entornos provienen de un estudio de las capacidades y limitaciones cognitivas de los 
trabajadores. Se alcanza a mencionar tres elementos o dimensiones principales del sistema 
cognitivo: 
 
 Los principios de procesamiento: Percibir, retener y recuperar la información, gracias a 

un conjunto de estructuras (perceptivas, de memoria, etc.) y procesos que reelaboran 
la información. 

 Los Principios de representación: Lo distinguido se representa (se almacena 
organizadamente) en la memoria a largo plazo (MLP), sirve como práctica y recuerdos 
para la actividad cognitiva futura. 

 Principios de limitación de capacidad de procesamiento: El sistema cognitivo que tiene 
capacidad limitada para procesar la información y la necesita distribuir los recursos 
simultáneamente. Conservará la eficacia o sobre carga mental (mental workload) 
según sea: La dificultad en la tarea y a nivel de conocimientos, experiencia y/o 
práctica. 
 

 Métodos de Evaluación Cognitiva: 

Existen varios métodos para la estimación de la carga mental, se centran principalmente 
en si el trabajo exige un nivel de atención elevado y si esta atención debe mantenerse a lo 
largo de la jornada laboral.  

Además, tienen en cuenta otros factores que, aunque directamente no sean causa de la 
carga mental, pueden influir en la misma, como, por ejemplo, el ritmo de trabajo, o las 
repercusiones de los errores. Según García y Delgado (2002), los métodos de valoración de 
la Carga Mental son: 

- Método L.E.S.T. (Laboratoire d’Economie et Sociologie Travial): Este método, 
desarrollado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo (Francia), evalúa la 
carga mental a partir de cuatro indicadores: apremio de tiempo, complejidad - rapidez, 
atención, minuciosidad. 

- Método R.N.U.R. o método de perfil del puesto: Este método, desarrollado por la 
empresa RENAULT, en lugar de hablar de Carga Mental utiliza el término “Carga 
Nerviosa”, que define como las exigencias del Sistema Nervioso Central durante la 
realización de una tarea, y que viene determinado por dos criterios: Operaciones 
mentales y Nivel de atención. 

- Método de evaluación de factores psicosociales del INSHT: El objetivo del Método de 
Evaluación de Factores Psicosociales desarrollado por el INSHT es obtener la información 
necesaria para detectar las condiciones psicosociales desfavorables en una situación de 
trabajo. Este método incluye, entre los factores psicosociales que considera, la carga 
mental de trabajo, y la valora a partir de los siguientes indicadores: Presión de tiempos, 
Esfuerzo de atención, Fatiga percibida, Sobrecarga, Percepción subjetiva de la dificultad. 
Existen otros métodos cognitivos reconocidos como: 
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- ANACT: Método de Análisis de las Condiciones de Trabajo. 
- EWA: Ergonomic workplace analysis. 
- FPSICO: Método de evaluación de Factores Psicosociales.  
- NASA-TLX: National Aeronautic and Space Administration-Task Load Index. 
- SWAT: Subjective Workplace Assessment Technique. 

 
 Métodos Específicos de Valoración de la Carga Mental: 

Escala de Cooper-Harper (1969): Esta escala, que en su origen fue diseñada para evaluar 
tareas de vuelo, mide la carga mental mediante evaluaciones subjetivas de la dificultad de 
diferentes tareas. A través de un instrumento en forma de árbol lógico, es decir, 
planteando una serie de preguntas–filtro, de manera que cada respuesta determina la 
siguiente pregunta, se obtiene una puntuación de carga mental comprendida entre 0 y 10. 

Escala de Bedford (Roscoe, 1987; Roscoe y Ellis, 1990): Propone la valoración de la carga 
mental a través de una escala de 10 puntos en forma de árbol de decisión. Para ello, el 
trabajador ha de dar un juicio sobre la carga mental que le supone una determinada 
actividad y sobre la cantidad de capacidad residual, es decir, capacidad mental que le queda 
“libre” cuando realiza la tarea. 

Escala de carga global (Overall Workload): Propuesta por Vidulich y Tsang (1987) para la 
evaluación de la carga mental experimentada por los individuos, es una escala bipolar de 0 
a 100, con intervalos de 5 unidades, donde el 0 representa la carga mental muy baja y 100 
muy elevada. 

SWAT (Subjective Assesment Technique): Esta técnica, desarrollada por el grupo de 
investigación de Reid (Reid y col., 1981, 1982), asume que la carga mental de una tarea o 
actividad está determinada por tres factores o dimensiones, que los autores denominan 
tiempo, esfuerzo mental, y estrés, cada uno de los cuales se evalúa mediante una escala de 
tres puntos. Se ha comprobado que la técnica SWAT es sensible a las variaciones en la carga 
mental de diferentes tareas, por ejemplo, tareas de memoria, de control manual, de 
inspección visual de displays, etc. 

Perfil de carga mental (Workload Profile): Es una técnica novedosa propuesta por Tsang 
y Velazquez (1996), en la cual los sujetos deben estimar la proporción de recursos de 
distinto tipo que utilizan en la realización de una tarea. Aunque todavía está en fase de 
desarrollo, los resultados obtenidos hasta ahora parecen indicar que se trata de un buen 
instrumento para la valoración de la carga mental. 

 Metodologías Aplicables para el Seguimiento Medición y Evaluación Cognitiva: 

Los métodos de evaluación de la carga mental se han clasificado en cuatro tipos, siendo 
éstos: medidas de rendimiento, métodos directos, métodos indirectos y registros 
psicofisiológicos. Cuando se utilice un método, hay que tener en cuenta que cada uno se 
centra en uno o varios aspectos de la carga mental. El conocimiento de las características 
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- ANACT: Método de Análisis de las Condiciones de Trabajo. 
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- FPSICO: Método de evaluación de Factores Psicosociales.  
- NASA-TLX: National Aeronautic and Space Administration-Task Load Index. 
- SWAT: Subjective Workplace Assessment Technique. 

 
 Métodos Específicos de Valoración de la Carga Mental: 

Escala de Cooper-Harper (1969): Esta escala, que en su origen fue diseñada para evaluar 
tareas de vuelo, mide la carga mental mediante evaluaciones subjetivas de la dificultad de 
diferentes tareas. A través de un instrumento en forma de árbol lógico, es decir, 
planteando una serie de preguntas–filtro, de manera que cada respuesta determina la 
siguiente pregunta, se obtiene una puntuación de carga mental comprendida entre 0 y 10. 

Escala de Bedford (Roscoe, 1987; Roscoe y Ellis, 1990): Propone la valoración de la carga 
mental a través de una escala de 10 puntos en forma de árbol de decisión. Para ello, el 
trabajador ha de dar un juicio sobre la carga mental que le supone una determinada 
actividad y sobre la cantidad de capacidad residual, es decir, capacidad mental que le queda 
“libre” cuando realiza la tarea. 

Escala de carga global (Overall Workload): Propuesta por Vidulich y Tsang (1987) para la 
evaluación de la carga mental experimentada por los individuos, es una escala bipolar de 0 
a 100, con intervalos de 5 unidades, donde el 0 representa la carga mental muy baja y 100 
muy elevada. 

SWAT (Subjective Assesment Technique): Esta técnica, desarrollada por el grupo de 
investigación de Reid (Reid y col., 1981, 1982), asume que la carga mental de una tarea o 
actividad está determinada por tres factores o dimensiones, que los autores denominan 
tiempo, esfuerzo mental, y estrés, cada uno de los cuales se evalúa mediante una escala de 
tres puntos. Se ha comprobado que la técnica SWAT es sensible a las variaciones en la carga 
mental de diferentes tareas, por ejemplo, tareas de memoria, de control manual, de 
inspección visual de displays, etc. 

Perfil de carga mental (Workload Profile): Es una técnica novedosa propuesta por Tsang 
y Velazquez (1996), en la cual los sujetos deben estimar la proporción de recursos de 
distinto tipo que utilizan en la realización de una tarea. Aunque todavía está en fase de 
desarrollo, los resultados obtenidos hasta ahora parecen indicar que se trata de un buen 
instrumento para la valoración de la carga mental. 

 Metodologías Aplicables para el Seguimiento Medición y Evaluación Cognitiva: 

Los métodos de evaluación de la carga mental se han clasificado en cuatro tipos, siendo 
éstos: medidas de rendimiento, métodos directos, métodos indirectos y registros 
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de los instrumentos ayudará a elegir el método más adecuado según la situación en la que 
se encuentre la organización: 

a. Medidas de rendimiento:  
- Técnica de la tarea primaria.  
- Técnica de la tarea secundaria.  

b. Métodos directos:  
- Método LEST (el método del Laboratoire d’Economie et Sociologie Travial).  
- Los perfiles de puestos. Métodos RNUR o RENAULT.  
- Análisis de las Condiciones de Trabajo, o método de la ANACT.  
- Método Ergonomic workplace analysis (EWA) o Análisis ergonómico del puesto de 

trabajo.  
- Método Pyme.  
- Método CM6. 

c. Métodos indirectos:  
- Método NASA-TLX (National Aeronautic and Space Administration-Task Load Index). 
- Método SWAT (Subjective Workplace Assessment Technique).  
- Método FPSICO (Método de evaluación de Factores Psicosociales).  

d. Registros psicofisiológicos: 
- Tasa cardiaca.  
- Diámetro pupilar.  
- Tasa de parpadeo.  
- Fijación visual. 

 
 Métodos de Organización General:  

Aseguran el enfoque integral de la investigación interdisciplinaria, cuyo rasgo 
característico no es la síntesis de resultados obtenidos sobre la base de investigaciones 
independientes (investigación multidisciplinaria), sino la organización en el curso de la cual 
se sintetizan las ideas de distintas disciplinas. Se pueden citar métodos como el de 
modelación, algoritmización, cibernética, entre otros.  

 Métodos de Evaluación Empírica Obtención de Datos Científicos:  

Observación. Los llamados métodos experimentales (simulación en el laboratorio) de 
diagnóstico, para la normalización, cronometraje, métodos para el estudio de la actividad 
cognoscitiva y ejecutiva entre muchos otros.  

 Métodos para el Análisis y Procesamiento de la Información:  

Tradicionalmente se clasifican en cualitativos y cuantitativos, sus más fieles exponentes 
son en los primeros: las llamadas hojas de vida, análisis lingüístico, evaluación del estado 
óptimo, en el segundo grupo se reconocen los métodos matemáticos de los cuales son un 
exponente las estadísticas univariadas y con gran fuerza en la actualidad los métodos 
multivariados.  
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En la ergonomía tradicional han primado los métodos cuantitativos, sin embargo, las 
más recientes investigaciones en el campo de la ergonomía cognitiva han llamado la 
atención por los resultados obtenidos con el uso de instrumentos cualitativos en las 
investigaciones que toman en cuenta las exigencias mentales y los estados de opinión del 
trabajador en particular los relacionados con puestos de trabajo automatizados. A 
continuación se describen los dos métodos más utilizados en la evaluación, medición y 
control de riesgos ergonómicos según: 

 Método NASA-TLX (National Aeronautic and Space Administration-Task Load 
Index): 

Este método de evaluación se basa en que la carga mental es el coste que supone a un 
trabajador realizar un determinado nivel específico de rendimiento. Para poder llevar a 
cabo el objetivo de este método se evalúa la carga mental a través de seis dimensiones. 
Éstas se puntúan en una escala donde el valor máximo es alto y el mínimo es mínimo. Las 
dimensiones son: 

 Demanda o exigencia mental: esta dimensión se relaciona con la actividad mental y 
perceptual que debe realizar el trabajador para acabar las tareas.   

 Demanda o exigencia física: se trata de obtener información sobre la actividad física 
que debe de realizar el trabajador en su puesto. 

 Demanda o exigencia temporal: a través de la evaluación de esta dimensión se 
conoce el nivel de presión que el trabajador siente en su lugar de trabajo. 

 Esfuerzo: cuando el trabajador contesta a lo que se le pregunta sobre esta 
dimensión, se puede conocer el nivel de esfuerzo (mental y físico) que debe de 
realizar la persona para llevar a cabo la tarea.  

 Rendimiento: esta dimensión se relaciona con la percepción que tiene el trabajador 
sobre el rendimiento en la tarea realizada. El trabajador puede estar satisfecho o 
insatisfecho con el rendimiento que ha tenido en la realización de la tarea. 

 Nivel de frustración: sentimientos de inseguridad, desánimo, irritabilidad, estrés y/o 
molestia que tiene el trabajador cuando está realizando la tarea. 

Estas dimensiones se suelen agrupar en tres subescalas: exigencias de la tarea (demanda 
mental, demanda física y demanda temporal), características conductuales (esfuerzo y 
rendimiento) y características individuales (nivel de frustración). A la hora de llevar a cabo 
la evaluación, el cuestionario se debe administrar en dos fases.  

En la primera fase, ponderación, los trabajadores deben ponderar, antes de llevar a cabo 
la tarea, todas las dimensiones. Para llevar a cabo la ponderación se comparan todas las 
dimensiones, obteniendo quince comparaciones. En cada par el trabajador deberá elegir 
una dimensión como la que tiene mayor peso. 

Las veces que se ha elegido cada dimensión le proporcionará a éste más peso, siendo el 
peso máximo 5 y el mínimo 0.  

En la segunda fase, puntuación, cada dimensión se puntúa en una escala de veinte 
intervalos. Una vez se han obtenido las puntuaciones se realiza un cuadro y se convierten 
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en puntuaciones en escala 100. Luego, se multiplicará por el peso que se ha obtenido en la 
primera fase.  

Los valores obtenidos de cada dimensión proporcionarán información sobre la carga que 
tiene esa tarea. 

 Método LEST (El Método del Laboratoire d’Economie Et Sociologie Travial): 

El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de 
manera general, no se profundiza en cada uno de esos aspectos, si no que se obtiene una 
primera valoración que no permite establecer si se requiere un análisis más profundo y 
analítico con métodos específicos.  

El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido 
del trabajo que pueden tener repercusión tanto la salud como sobre la vida personal de los 
trabajadores; Por lo tanto, antes de la aplicación del método deben haberse considerado y 
resuelto los riesgos laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo, dado que no 
son contemplados por el método. 

La información que es preciso recoger para aplicar el método, tiene un doble carácter 
objetivo-subjetivo, por un lado, se emplean variables cuantitativas como la temperatura o 
el nivel sonoro, y por otra, es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a la labor 
que se realiza en el puesto para valorar la carga mental o los aspectos psicosociales del 
mismo. Es necesaria la participación en la evaluación del personal implicado.  

A pesar de tratarse de un método general, no puede aplicarse a la evaluación de 
cualquier tipo de puesto, pues en principio el método se desarrolló para valorar las 
condiciones laborales de puestos de trabajo fijos del sector industrial o micro industrial, en 
los que el grado de cualificación necesario para su desempeño es bajo. 

Algunas partes del método (ambiente físico, postura, carga física...) pueden ser 
empleadas para evaluar puestos con un nivel de cualificación mayor del sector industrial o 
servicios, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales permanezcan 
constantes. Para determinar el diagnóstico el método considera 16 variables agrupadas en 
5 aspectos (dimensiones): Entorno físico, Carga física, Carga mental y Aspectos 
psicosociales y tiempo de trabajo, se describe en la tabla 85.  

Mientras que en la Tabla 85, la evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada 
una de las 16 variables consideradas. Buscando la facilidad de aplicación, la versión del 
método implementada, es una simplificación que considera 14 de las 16 variables, 
permitiendo así eliminar algunos de los datos solicitados en la guía de observación de difícil 
obtención. Las variables simplificadas son:  
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ENTORNO FISICO CARGA FÍSICA CARGA MENTAL 
ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 
TIEMPOS DE 

TRABAJO 

Ambiente térmico Carga estática Apremio de tiempo Iniciativa Tiempo de trabajo 

Ruido Carga dinámica Complejidad Estatus social - 

Iluminación - Atención Comunicaciones - 

Vibraciones - 
 

Relación con el mando - 

 

Tabla 85.Entorno físico - Fuente: Método LEST 

DIMENSIÓN VARIABLE DATOS NECESARIOS 

 

 

 

CARGA FÍSICA 

CARGA ESTÁTICA Las posturas más frecuentemente adoptadas por el trabajador así como su 
duración en minutos por hora de trabajo 

 

 

CARGA 
DINÁMICA 

El peso en Kg. de la carga que provoca el esfuerzo. 

Si esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es Continuo o Breve pero repetido 

Si el esfuerzo es continuo se indicará la duración total del esfuerzo en minutos 
por hora. 

Si los esfuerzos son breves pero repetidos se indicará las veces por hora que se 
realiza el esfuerzo 

Al aprovisionarse de materiales, la distancia recorrida con el peso en metros, la 
frecuencia por hora del transporte y el peso transportado en Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO FÍSICO 

 

 

AMBIENTE 
TÉRMICO 

Velocidad del aire en el puesto de trabajo 

Temperatura del aire seca y húmeda 

Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

 

RUIDO 

El nivel de atención requerido por la tarea 

El número de ruidos impulsivos a los que está sometido el trabajado 

 

 

 

AMBIENTE 
LUMINOSO 

El nivel de iluminación en el puesto de trabajo 

El nivel medio de iluminación general del taller 

El nivel de contraste en el puesto de trabajo 

El nivel de percepción requerido en la tarea 

Si se trabaja con luz artificial 

Si existen deslumbramientos 

 

VIBRACIONES 

La duración diaria de exposición a las vibraciones 

El carácter de las vibraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo 

Modo de remuneración del trabajador 

Si el trabajador puede realizar pausas 

Si el trabajo es en cadena 
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CARGA MENTAL 

PRESIÓN DE 
TIEMPOS 

Si deben recuperarse los retrasos 

Si en caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena 

Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse momentáneamente de su puesto 
de trabajo fuera de las pausas previstas 

Si tiene necesidad de hacerse reemplazar por otro trabajador 

Las consecuencias de las ausencias del trabajador 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

El nivel de atención requerido por la tarea 

El tiempo que debe mantenerse el nivel de atención 

La importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de atención 

La frecuencia con que el trabajador sufre riesgos por falta de atención 

La posibilidad técnica de hablar en el puesto 

El tiempo que puede el trabajador apartar la vista del trabajo por cada hora 
dado el nivel de atención 

El número de máquinas a las que debe atender el trabajador 

El número medio de señales por máquina y hora 

Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

Duración total del conjunto de las intervenciones por hora 

 

COMPLEJIDAD 

Duración media de cada operación repetida 

Duración media de cada ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA 

Si el trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

Si puede adelantarse 

Si el trabajador controla las piezas que realiza 

Si el trabajador realiza retoques eventuales 

La norma de calidad del producto fabricado 

Si existe influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

La posibilidad de cometer errores 

En caso de producirse un incidente quién debe intervenir 

Quién realiza la regulación de la máquina 

 

COMUNICACIÓN 
CON LOS DEMÁS 
TRABAJADORES 

El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros 

Si el trabajador puede ausentarse de su trabajo 

Qué estipula el reglamento sobre el derecho a hablar 

La posibilidad técnica de hablar en el puesto 

La necesidad de hablar en el puesto 

Si existe expresión obrera organizada 
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RELACIÓN CON EL 
MANDO 

La frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada 

La amplitud de encuadramiento en primera línea 

La intensidad del control jerárquico 

La dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica 

 

STATUS SOCIAL 

La duración del aprendizaje del trabajador para el puesto 

La formación general del trabajador requerida 

 

 

TIEMPOS DE 
TRABAJO 

 

 

CANTIDAD Y 
ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO DE 

TRABAJO 

Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

Tipo de horario del trabajador 

Norma respecto a horas extraordinarias 

Si son tolerados los retrasos horarios 

Si el trabajador puede fijar las pausas 

Si puede fijar el final de su jornada 

Los tiempos de descanso 

Tabla 86.Dimensiones y variables - Fuente: Método LEST 

 

 Estimación del Método LEST: 

Una vez acopiados los datos, corresponden consultarse en una serie de tablas de 
puntuaciones que permiten obtener las estimaciones de cada variable y dimensión. El 
número de tablas que es necesario consultar es muy elevado, por lo que la aplicación del 
método puede ser ilustrada sin el empleo de un software determinado como el ofrecido en 
Ergonautas. La estimación obtenida para cada dimensión estima entre 0 y 10 y la 
interpretación de puntuaciones se realiza según la Tabla 87. 
 

Puntuación Valoración 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajado. 

6, 7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga. 

10 Situación Nociva. 

Tabla 87.Estimación - Fuente: Método LEST 

La valoración final se representa en forma de histograma. Esta representación gráfica 
permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y establecer así un primer 
diagnóstico. Conociendo cuáles son los elementos más desfavorables en las condiciones de 
trabajo se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos factores 
evaluados. 
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método puede ser ilustrada sin el empleo de un software determinado como el ofrecido en 
Ergonautas. La estimación obtenida para cada dimensión estima entre 0 y 10 y la 
interpretación de puntuaciones se realiza según la Tabla 87. 
 

Puntuación Valoración 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajado. 

6, 7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga. 

10 Situación Nociva. 

Tabla 87.Estimación - Fuente: Método LEST 

La valoración final se representa en forma de histograma. Esta representación gráfica 
permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y establecer así un primer 
diagnóstico. Conociendo cuáles son los elementos más desfavorables en las condiciones de 
trabajo se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos factores 
evaluados. 
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Introducción: 
 

La Ergonomía Organizacional, se centraliza en la optimización de un sistema socio 
técnico, en ellos se incluyen la estructura organizacional de una empresa o microempresa, 
políticas y procesos definidos, que se refieren a la capitalización del conocimiento y la 
experiencia de la infraestructura de la organización. 

 
La optimización de un sistema social y técnico, la Ergonomía Organizacional debe 

contener la conexión entre las incomparables estructuras administrativas y de los procesos 
de la organización, incluyendo la gestión, la comunicación y lógicamente, el diseño del 
trabajo entre el empleador y trabajador. 

 
Conversar sobre la Ergonomía Organizacional, es necesario revisar algunos contextos. 

Primeramente, “Organización del trabajo” pues se define como la forma en que el trabajo 
debe ser estructurado, distribuido, procesado y supervisado, ya que se caracteriza por los 
objetivos del medioambiente de trabajo, que obedecen a muchos factores, entre ellos, el 
tipo de producto o servicio, características propias de los trabajadores, ambientes físicos y 
geográficos, nivel y tipo de tecnología, y por supuesto, las condiciones del mercado. 

 
Durante un “Sistema de Trabajo”, incluido cualquier sistema en que se amplían la 

mayoría de las actividades del trabajador, está formado por distintos subsistemas y 
mecanismos fundamentales como: medios organizacionales, ambientales y elementos 
materiales; por lo tanto, estos interactúan entre sí y están acordes por aspectos macro, 
tales como económicos, sociopolíticos y culturales. 

 
A pesar que la organización del trabajo establece en gran medida los otros subsistemas, 

ya que desde este punto nace el qué, el cómo y con qué recursos se desarrolla cierta 
actividad. 

 
La Ergonomía Organizacional actualmente, es la que optimiza los sistemas socio 

técnicos, en temas como la estructura e infraestructura y la jerarquización de cargos, 
niveles de responsabilidad y roles; sin embargo, los recursos, horarios de trabajo, las 
remuneraciones y otras compensaciones, como también, las relaciones interpersonales, 
formas de control y los estilos de supervisión, son los máximos objetivos de la ergonomía 
que optimiza el bienestar de los trabajadores y el rendimiento global un sistema.  

 
Esta meta se obtendrá a medida en que la interacción entre los subsistemas sea 

funcional, admirando las capacidades y limitaciones del trabajador y su cultura. 
 
• Primer País al Aplicar la Ergonomía Organizacional: 
 

La Ergonomía consigue tener sus comienzos en los albores de la humanidad, desde la 
investigación científica al planteamiento, ya que los elementos de la Ergonomía no pueden 
basarse únicamente en el sentido común y en la percepción, alcanzando resultados eficaces 
y prescindiendo de la experiencia al desarrollo científico.  
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Con este contexto técnico-científico, se puede situar el verdadero principio de la 
Ergonomía, tal como la concebimos en nuestros días. Ciertamente, la primera sociedad de 
ergonomía (Ergonomics Research Society) establecida en Inglaterra en 1949, estando 
originada por el psicólogo británico Kenneth Frank HYWEL MURRELL (1908- 1984), con 
otros ingenieros, sociólogos y fisiológicos, establecieron como objetivo de adaptar el 
trabajo a las personas. Empleado en la armada británica. 

MURRELL emprendió un estudio de las interacciones entre el hombre y el medio 
ambiente de laboral,  para identificar las posibles casas de ineficiencia y de estrés en los 
trabajadores. Una de las principales innovaciones de MURRELL fue la organización de 
grupos de trabajo multidisciplinares. El 12 de julio de 1949, durante una conferencia en 
Oxford, para el organismo británico, utilizo por primera vez el término de Ergonomía, que 
definía un nuevo campo de estudio con el objetivo adaptar el trabajo a las personas. 

La Ergonomía Organizacional, se crea como la tercera generación de la ergonomía. La 
inicia tiva fue creada por Hal W. Hendrick en 1986, no obstante, se reconocen como 
antecedentes en los trabajos de Nigel Corlett en Inglaterra, y Mac Parsons en Norteamérica 
en los años setenta. Corlett y Parsons, son los que inician a visualizar una figura a gran 
escala de la ergonomía. Que incluso, Kleiner analiza la influencia filosófica que aborda la 
Ergonomía Organizacional del trabajo teórico de los procesos socio técnicos, como una 
clara introducción europea. 

Desde 1984, en la International Ergonomics Association (en sus siglas en inglés) 
Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), existe el comité técnico del diseño 
organizacional y gestión (ODAM), que investiga el desarrollo y la cohesión de este enfoque. 

• Investigación de la Ergonomía Organizacional en las MIPYMES: 
 

Su aplicación como investigación en las MIPYMES, radica en la definición de las distintas 
metodologías existentes dentro de un análisis organizacional, para evaluar tanto la 
individualidad de los trabajadores en un ambiente laboral como de un grupo 
multidisciplinario que determina conclusiones. El objetivo de la Ergonomía Organizacional, 
es conocer y comprender conceptos básicos, al desarrollo a través del tiempo 
organizacional, así como la evaluación tanto de trabajadores individuales como de grupos 
interdisciplinarios y su aplicación y la estimación en el caso práctico de la microempresa. 
Por lo tanto, los objetivos establecen contextos como: 

 
 Definir la Ergonomía Organizacional y los aspectos fundamentales para la gestión de la 

misma. 
 Establecer el desarrollo de la ergonomía organizacional al pasar del tiempo e investigar 

qué país fue el primero en aplicarla. 
 Definir y describir las metodologías para la evaluación de grupos multidisciplinarios en 

el campo de la ergonomía organizacional. 
 Definir y describir las metodologías para la evaluación individual de trabajadores en el 

campo de la ergonomía organizacional. 
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• La Determinación en las MIPYMES: 
 

La Ergonomía Organizacional estable un enfoque (top-down) de la ergonomía, hacia los 
sistemas socio técnicos para el diseño organizativo y finalmente de los sistemas de trabajo y 
el diseño de las interfaces relacionadas: persona-máquina; persona-ambiente. 

 
Sin embargo, el sistema en el sentido más amplio, es un conjunto de elementos 

humanos y no humanos sometidos a interacciones, pues los problemas ergonómicos de los 
sistemas complejos comprenden más variables, no estudiadles aisladamente. El análisis de 
los sistemas personas- máquinas son, por lo general, del tipo E-R: estímulo-respuesta, 
mientras que el trabajador u operador humano, se considera una unidad (una “caja negra”) 
que no se intenta analizar ni modificar directamente.  

 
También la Ergonomía Organizacional, la han denominado macro ergonomía, por cuanto 

expande los principios generales de la ergonomía a toda la organización empresarial o 
microempresaria. Es asistida al mismo tiempo, por todos los logros anteriores de la 
temática organizacional obtenidos por las ciencias de la administración, a los que no 
rechaza a priori, sino que por el contrario asimila en cuanto le resulta posible “sobre todo 
congruente” con sus principios fundamentales teóricos y operativos. Asimismo, hace uso de 
todo lo útil que le pueden ofrecer la economía micro empresarial, la psicología laboral, la 
ingeniería industrial, la sociología organizacional, etc. 
 
• Algunos Antecedentes Estadísticos en las MIPYMES: 
 

En la Ergonomía Organizacional presenta tres características fundamentales: 
multidisciplinaria, sistemática y multidimensional, Por lo tanto, el microempresario que 
establezca el trabajo en la microempresa según ha cierto ritmo de actividad laboral, deberá 
analizar el principio general de adaptación de la actividad o tarea al trabajador, 
principalmente de cara a disminuir el trabajo monótono y repetitivo en la ocupación del 
tipo de actividad a realizar y las exigencias en materia de salud y seguridad en los 
trabajadores. 

 
Dichos requerimientos, deberán ser asumidos particularmente a la hora de establecer 

los períodos de descanso durante la jornada de trabajo en su exposición, según a los 
siguientes datos estadísticos: 
 
 En la mayoría de los operarios o trabajadores (89,6%) alcanzan ausentarse de su 

puesto de trabajo cuando lo necesitan, aunque el 35,2% declaran que deben ser 
sustituidos por un compañero. 

 A la vez, el ritmo de trabajo casi siempre la mitad de los operarios o trabajadores, 
dicen que su ritmo depende de las causas externas (clientes, público,...). Se proponen 
causas diferentes según al tipo de actividad de que se trate. 

 Mientras que el número medio de por horas/semanas de trabajados es de 39,88% por 
operador o trabajador, coexistiendo ligeramente superior en los hombres (40,74 años) 
que en las mujeres (38,25 años). 
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 Ahora bien, si consideramos el tipo de jornada más habitual, es la jornada partida, es 

decir en la mañana y tarde; que respecto a los hombres a de las mujeres que trabajan 
más con jornada continua, ya que tienen más jornada continua, a la mayoría que 
tienen jornada fija de mañana con un 85.7%.  

 Los trabajadores encuestados con un 10,7%, señalan que trabajan a turnos, bien sea 
de mañana que en la tarde del 5,5%, mientras en la mañana, tarde y noche el 5,2%. El 
sector con mayor exposición  de trabajo por turnos son los trabajadores en actividades 
de manufactura con el 21,6% y metalmecánicas con el 19,35.  
 

 Por último, el 6% de los operadores o trabajadores, realiza jornadas de noche, con 
equipos rotativos en jornada laboral fija, esta cifra aumenta al 14,6% en el sector de 
servicios (taxis, trabajos bajo pedido,..). 

 
• Comunicación: 
 

Un clima organizacional debe permitir a los trabajadores interactuar, que exista en el 
lugar de trabajo una confianza e interrelación entre todos quienes hacen la microempresa. 
La comunicación en el área de trabajo, debe ser entendida como la comunicación entre 
microempresario, sus trabajadores y el ambiente laboral, pues se ha determinado como un 
objeto de estudio de la ergonomía, sin embargo, al trascurrir el tiempo el trabajo ha venido 
cambiando, que puede volverse monótono y más complejo; la cooperación de los 
trabajadores hace que los lugares de trabajo sean tradicionales o a distancia, de esta 
manera, se  sincrónica o asincrónica: hay nuevas y muchas formas de organización en el 
trabajo, con una instrumentación cada vez mayor para el microempresario y la 
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La comunicación orienta la relación de los trabajadores con diferentes historias de vida, 
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• Diseño del Puesto de Trabajo: 
 

En la ergonomía, el plano del puesto de trabajo es tarea fundamental, pues se sabe que, 
en cualquier ambiente de trabajo ya sea en oficina o taller, el área de trabajo debe ser bien 
diseñada y desarrolla, para el bienestar de los trabajadores y un buen estado de salud, 
también mejora la productividad y la gestión de calidad de los productos de la 
microempresa. 

 
En los procesos del diseño de un área o puesto de trabajo y, que se esté ejecutando 

siempre una actividad o tarea, existe la posibilidad o la necesidad inicial de informar a los 
usuarios, para así organizar el proyecto de forma que éstos asuman una participación plena 
al resultado final, por lo tanto, esta debe ser aceptada por la organización y por todos los 
trabajadores. 
 
Etapas para diseñar un puesto de trabajo: 
 
 Recabar las peticiones del usuario 
 Establecer las prioridades de estas peticiones 
 Transferir las peticiones a (a) especificaciones técnicas y (b) 
 Especificaciones del usuario 
 Desarrollar de forma iterativa el diseño físico del puesto de 
 Trabajo 
 Evaluar e identificar los problemas de descanso 

 
 
• Organización del Tiempo: 
 
- El Trabajo Nocturno: Es el realizado entre las 22:00 horas y las 06:00 de la mañana. 

Estas jornadas laborales por los trabajadores nocturnos no debe sobre pasar más de 8 
horas diarias. En el Gráfico 32, se establece el criterio de exposición organizacional 
durante la jornada nocturna: 
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Gráfico 32: Criterio por organizacional 

 
- Trabajo por Turnos: Se considera trabajo por turnos, en que el trabajador ocupa 

continuamente la misma estación o área de trabajo, según a cierto ritmo de actividad 
o tarea, continuo o discontinuo, exponiéndose el trabajador a prestar su servicio en 
horas diferentes al período determinado de días o de semanas.  
 
En la tabla 88, se consideran los aspectos relevantes de la jornada laboral, mientras 
que la tabla 89, Las principales condiciones de exposición por horas de trabajo 
irregular que contribuyen en diferentes grados a la privación de sueño: 

 
SISTEMAS DE TRABAJO A TURNOS 

SISTEMA DISCONTINUO Se interrumpe de noche y el fin de semana. (Dos turnos: M-T). 

SISTEMA SEMI-CONTINUO 
Se interrumpe semanalmente. (Tres turnos: M-T-N. Descanso 
sábados y domingos) 

SISTEMA CONTINUO 
Ininterrumpidamente. (Turnos M-T-N. El trabajo queda 
cubierto la totalidad del día y de la semana) 

Tabla 88. Promedio jornada laboral 
 

 
HORARIO DE TRABAJO IRREGULAR CONDICIONES QUE PRODUCEN LA PRIVATIZACIÓN 

DEL SUEÑO 
Horario nocturno Sueño nocturno breve o ausente 
Horario de madrugada o hasta muy tarde por la 
noche 

Sueño más corto o interrumpido 

Largas jornadas de trabajo o dos turnos seguidos Desfase de sueño 
Turno permanente de noche o de madrugada Desfase consecutivo de sueño 
Período corto entre turno Sueño corto e interrumpido 
Intervalos prolongados entre descansos Acumulación de déficit de sueño 
Trabajo en una zona horaria distinta Sueño ausente o breve durante horas “nocturnas” 

del lugar de origen 
Períodos de tiempo libre desequilibrados Desfase de sueño, períodos cortos de sueño 

Tabla 89. Principales condiciones de exposición por horas-Fuente: (INSHT) 
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• Efectos del Trabajo por Turnos Diurnos y Nocturnos: 
 
Al definir el trabajo por turnos se incluyen los horarios laborales fuera de las horas diurnas 
obligadas en la mayoría de las MIPYMES, el trabajo fijo en la mañana (anticipado) bien sea 
por la tarde y por la noche, son rotativos en tres turnos que puede conllevar a otros 
aspecto organizacionales tanto en la Microempresa como en el trabajador. El término 
trabajo rotativo en tres turnos significa, que los trabajadores rotan (alternan) regularmente 
entre el turno de la mañana, el turno de la tarde y al turno de la noche. En la mayoría el  
47% de los trabajadores en las MIPYMES, tienen horarios laborales fuera del día laboral 
normal (06h00 a las 18h00) y muchos de ellos desempeñan trabajo nocturno.  
 
Esto puede conllevar que en los turnos perturba el ciclo normal de sueño-vigilia y/o genera 
sueño insuficiente, como también la fatiga excesiva. Por lo tanto, en las horas de las 03h00 
o las 04h00, se evidencia que el trabajador puede sufrir de trastorno del síndrome del 
sueño; si el trabajador no toma descansos adecuados de seis a siete horas, pues esto puede 
ocasionar a mediano o largo plazo daño a la salud. Varios estudios científicos establecen, 
que el trabajo por turnos no es un causal dogmático de enfermedad crónica, pero si bien no 
se conocen los conjuntos por los que el mismo podría originar dificultades de salud 
crónicos. Asimismo, existe apoyo para deliberar que el sueño insuficiente puede causar 
cambios metabólicos adversos y/o inmunológicos, como también deficiencia cognitiva, 
pues que el mayor riesgo puede contraer patologías crónicas. Sin embargo, al tomar poco 
tiempo para el sueño o una mala calidad del mismo, podemos decir como síntomas 
relacionados con el insomnio, que podrían interponerse en la relación entre el trabajo por 
turnos y los efectos sobre la salud. 
 
• Salud del Trabajador: 
 
 El aumento de las probabilidades de exposición por el tiempo a: agentes químicos, 

físicos y biológicos, conlleva a Enfermedad Profesional. 
 El aumento de la fatiga laboral y sobrecarga de trabajo: por períodos de descanso, 

inadecuación de ritmos = Accidentes de trabajo. 
 Los problemas digestivos: por el ritmo de trabajo y a la exposición al ritmo de trabajo y 

su entorno. 
 La privatización del sueño: Si el trabajador labora continuamente durante jornada en la 

noche, sin dormir, muchas de sus ocupacionales del rendimiento, se verán 
deterioradas por su exposición.  
 

No obstante, si el trabajador vuelve al turno de noche por segunda ocasión y sin haber 
descansado y dormido nada, su rendimiento seguirá afectando su salud.  
 
Ahora bien, tras las jornadas de la tercera o cuarta noche, puede ocasionarle una 
privación total del sueño; es muy poco los trabajadores que puede permanecer despiertos 
y realizar sus actividades o tareas aunque estén motivados. 
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• El Sobre Comportamiento del Trabajador: 
 
 El Rendimiento: es la variación en las funciones orgánicas “capacidad de reacción, 

velocidad de cálculo, concentración mental, actividad psicomotriz, destreza manual, 
fuerza muscular). 

 Seguridad: se multiplica el riesgo de padecer enfermedades laborales. 
 

• Organización del Trabajo: 
 

La falta de organización o planificación dentro de un área de la microempresa, puede 
originar sobre esfuerzo, debido a que se le determina al trabajador más actividades o tareas 
de las que es capaz de ejecutar, también la inadecuada organización de la producción, 
puede originar una inequidad de trabajo en los diferentes procesos productivos de la 
microempresa, traduciendo como derroche de unos recursos y sobreutilización de otros. 

• El Trabajo en Equipo: 
 

Una de las primordiales fuentes del estrés laboral entre los trabajadores con cierto 
grado de compromiso o de responsabilidad, se encuentra en el hecho de tomar decisiones 
individuales sobre los temas o aspectos que correspondieran efectuarse en grupo, 
actualmente el trabajo en equipo multidisciplinario es una necesidad, por lo tanto, no es lo 
mismo que trabajo en grupo.  

• Dirección Microempresarial: 
 
La dirección micro empresarial, debe partir de las competencias dentro de un contexto de 
trabajo concreto, lo cual personifica tener en cuenta los compromisos de equilibrio entre 
tres aspectos generales y  centrales como: 

- Los procedimientos: es decir que la microempresa debe definir claramente sus objetivos 
y medios disponibles: estructura jerárquica, normas, maquinarias, equipos e 
instalaciones.  

- Los Trabajadores: deben conocer sus objetivos, su capacidad y formación, sus 
posibilidades fisiológicas y psicológicas, y sus subjetividades. 

- Otros: estos se refirieren a los aspectos colectivos del área de trabajo, los compañeros y 
la vida privada. 

 
Estas competencias, establecen la organización de la actividad o tarea dentro del 

contexto que constituyen los sistemas del conocimiento que se organiza con las 
actividades. Por lo tanto, la posibilidad y el aprovechamiento de los recursos, deben ser los 
adecuados en las competencias del trabajador y el área de trabajo. En la construcción e 
implementación de las competencias, estos compromisos que favorecen a la eficacia de en 
los procesos de producción, así como la preservación de la salud en los trabajadores, 
constituyen buenas prácticas al mejoramiento continuo y las condiciones del trabajo. Las 
competencias, se describen en las estructuras organizativas, que pueden concretar tareas 
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normalizadas con métodos clásicos de la Ingeniería Industrial, con objetivos específicos y 
que influyen en el proceso de la actividad. 

El análisis de las competencias, no solo informa sobre un producto final, sino también 
que infiere y caracteriza el proceso llevado a cabo durante la actividad o tarea, lo cual se 
hace en varias etapas de desarrollo: 

- El Análisis de la Tarea: se describe lo que el trabajador hace y con los medios 
disponibles para su acción. 

- La Descripción de los Métodos de Tipo Comportamental: el: ¿cuándo lo hace? ¿qué 
hace? ¿cómo lo hace? , que se basa en detallar lo que el trabajador hace y lo que el 
trabajador dice que hace. 

- Inferencia de representaciones y estrategias: Por medio de entrevistas y reuniones de 
grupo. 
 

En consecuencia del diagnóstico y sus características en las representaciones y estrategias, 
al analizar  y caracterizar las competencias como modalidades de la organización en sus 
actividades, se debe hacer comparaciones a través del tiempo y entre desiguales de grupos 
de trabajadores. 

La dirección micro empresarial para garantizar el proceso de competencias, debe tener los 
siguientes criterios y actividades que son propias de una gestión: 

 El desarrollo de actividades participativas. 
 El compromiso con el entorno. 
 El sumar los conocimientos de todos los trabajadores de la microempresa y 

convertirlos en capital intelectual. 
 La articulación de un sistemas de gestión mediante criterios Ergonómicos: 

 La calidad de resultados. 
 La calidad en planes de acción. 
 La calidad en procesos. 
 La calidad del trabajo. 

 La comprensión del entorno organizacional. 
 El polivalente. 
 Lo interdisciplinario. 
 En proporcionar información oportuna a los procesos de trabajo. 

 
• La Multidisciplinariedad en la Ergonomía Organizacional: 
 
La multidisciplinariedad en relación con la Ergonomía Organizacional, está relacionada con 
tres ejes fundamentales: participación, producción y protección. 

- Participación: Implica la participación creativa, participación económica, ocupación, 
participación psicosocial y participación decisional. 

- Producción: Tiene en cuenta la eficacia (ritmo, calidad, producción, fiabilidad 
operatividad y flexibilidad, operativa y estratégica); la eficiencia (costo anual operativo 
unitario y costo anual de inversión unitario). 
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- Protección: se considera el riesgo (aplicable a los subsistemas de Trabajador, maquina, 
grupos de trabajo y la meta del sistema y el entorno del sistema analizado); confort 
(aplicable a los subsistemas trabajador, y los subsistemas de los grupos de trabajo y a la 
meta del sistema su entorno). 
 
Cuando se analizan las anteriores etapas, se busca mejorar los sistemas personas-

máquinas, con técnicas ergonómicas habituales, considerando simultáneamente las 
condiciones ambientales del trabajo, las metodologías o procedimientos de trabajo, el 
diseño ergonómico de herramientas, maquinarias, instalaciones, selección del personal, 
capacitación y el entrenamiento laboral, la psico-sociometría ocupacional, la estimación del 
proceso de trabajo, como se aprecia en la tabla 90: 

CONDICIONES AMBIENTALES 

FACTORES FÍSICOS 
RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURA, 

VIBRACIONES, RADIACIONES, PRESIONES 
ANORMALES 

Factores químicos 

 Material particulado 
 Gases 
 vapores 
 Líquidos 
 Solidos 

Factores Biológicos 
 Virus 
 Hongos 
 Parásitos 
 animales 

Métodos o Procedimientos de 
Trabajo 

Manual 
 Diverso con herramientas 

Mecanizado  Tipo de herramientas 
 Tipo de maquinaria 

Automatizado  Grado de dependencia tecnológica 
 Tipo de tecnología  
 Grado de control sobre el trabajo 

Tipos de Herramientas 
De corte; para medir, tazar, marcar; de percusión; para devastado y pulido; para 
limado y ahuecado: para perforación (taladro); para sujeción-apriete; para atornillar-
desatornillar 

Máquinas y Equipos 

 Máquinas para la agricultura; máquinas - herramientas para cortar conformar 
metales; Máquinas para transformación de minerales; para transformación de 
maderas; para elaborar alimento y bebidas; para la elaboración de textiles; para 
fabricar pulpa, papel y cartón; compresores y bombas de agua y otros líquidos. 

 Equipos de aire acondicionado 
 Máquinas de transformación química. 
 Máquinas para transformación y análisis de información. 

Instalaciones 

 Forma (horizonte vertical) 
 Tamaño (m2) 
 Características de piso paredes y techo 
 Ventilación 
 Fuentes de energía, comunicaciones agua, aguas residuales 
 Seguridad estructural 
 Escalas fijas; escaleras de mano 
 Rampas, escaleras fijas y de servicio 
 Puertas y portones 
 Orden, limpieza, mantenimiento 
 Planos 
 Pasillos de circulación 
 Zonas de almacenamiento 
 Área de mantenimiento 
 Área de operación 
 Área administrativa 
 Área de parqueadero 

Tabla 90. Métodos ergonómicos de diseño por factor: (Variables para la optimización de sistemas 
socio técnicos), - Fuente: Hendrick, H. y Kleiner, B.-2001. 



ESTUDIO DE LA ERGONOMÍA ORGANIZACIONAL          

 238 

• Los Sistemas Socio Técnicos: 
 

El contexto del sistema socio técnico, ha sido utilizado como conocimiento organizativo 
en los últimos tiempos, para asentar la naturaleza de las organizaciones productivas, a las 
que se consideran los procedimientos socio técnico abierto. 

Conforme con lo anterior en una microempresa, consta de un sistema técnico como: 
equipos y métodos de producción, el sistema social (como conjunto de personas) que 
interactúan y complementan. El sistema debe sr abierto, ya que está relacionado con el 
entorno y los macro procesos y los socio-económico, que obtiene entradas y suministra 
salidas a productos terminados. 

La eficiencia de una organización, está definida por la optimización conjunta de ambos 
sistemas, en lo técnico y lo social. Cada uno de estos elementos ofrece al otro, las 
posibilidades y le impone restricciones o exigencias; el resultado debe ser la adaptación y 
acoplamiento de las posibilidades y exigencias de ambos procedimientos que surgen del 
sistema socioeconómico. 

Se considera básica del diseño socio técnico a la unidad socio técnica, aquella unidad de 
mayor tamaño o el nivel más elemental en que se pueden tomar decisiones para optimizar 
conjuntamente los sistemas social y técnico, de acuerdo con las exigencias del entorno. 

Un sistema socio técnico, está conformado por cuatro elementos: 

 Personas 
 Tecnologías 
 Organización 
 Ambiente (socioeconómico, físico, legal, político, educacional, etc.) 

• Optimización de los Sistemas Socio Técnicos: 
 

La dificultad en la optimización de un sistema socio técnicos, se observa en el análisis, 
que desafía desde varios ángulos, los que obedecen ciertamente en base a la temática y 
metodológica de cada especialidad. 

 Administración 
 Relaciones laborales 
 Economía de trabajo 
 Ingeniería de métodos y medida del trabajo 
 Seguridad y salud en el trabajo 
 Psicología laboral 
 Programación y control de la producción 
 Diseño de máquinas e instalaciones. 
 Capacidad y entrenamiento laborales 
 Sociología del trabajo 
 Análisis del trabajo. 
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El contexto del sistema socio técnico, ha sido utilizado como conocimiento organizativo 
en los últimos tiempos, para asentar la naturaleza de las organizaciones productivas, a las 
que se consideran los procedimientos socio técnico abierto. 

Conforme con lo anterior en una microempresa, consta de un sistema técnico como: 
equipos y métodos de producción, el sistema social (como conjunto de personas) que 
interactúan y complementan. El sistema debe sr abierto, ya que está relacionado con el 
entorno y los macro procesos y los socio-económico, que obtiene entradas y suministra 
salidas a productos terminados. 

La eficiencia de una organización, está definida por la optimización conjunta de ambos 
sistemas, en lo técnico y lo social. Cada uno de estos elementos ofrece al otro, las 
posibilidades y le impone restricciones o exigencias; el resultado debe ser la adaptación y 
acoplamiento de las posibilidades y exigencias de ambos procedimientos que surgen del 
sistema socioeconómico. 

Se considera básica del diseño socio técnico a la unidad socio técnica, aquella unidad de 
mayor tamaño o el nivel más elemental en que se pueden tomar decisiones para optimizar 
conjuntamente los sistemas social y técnico, de acuerdo con las exigencias del entorno. 

Un sistema socio técnico, está conformado por cuatro elementos: 

 Personas 
 Tecnologías 
 Organización 
 Ambiente (socioeconómico, físico, legal, político, educacional, etc.) 

• Optimización de los Sistemas Socio Técnicos: 
 

La dificultad en la optimización de un sistema socio técnicos, se observa en el análisis, 
que desafía desde varios ángulos, los que obedecen ciertamente en base a la temática y 
metodológica de cada especialidad. 

 Administración 
 Relaciones laborales 
 Economía de trabajo 
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 Sociología del trabajo 
 Análisis del trabajo. 

 

 239 

• Conceptos del Sistemas Socio Técnicos: 
 

Actualmente se ha visto en la Ergonomía, que dentro de un procedimiento hay entradas 
y salidas, tiempos de reacción, funciones de transferencia, estímulos y respuestas, 
acoplamientos, realimentación, etc. Estos conceptos brindan una base metodológica 
fundamental para el análisis, diagnóstico y el diseño ergonómico. 

En la Ergonomía Organizacional, los sistemas socios técnicos se establecen en forma 
jerárquica, como una inclusión de un sistema en otro, tomando primero las misiones y 
funciones de un elemento del segundo. 

• Los Sistemas Jerárquicos: 
 

Se constituyen en un sistema que permiten precisar un nuevo nivel (organizacional), a 
un cierto sistema de referencia que establece lo vinculando con sus metas y 
procedimientos, esto nos permite, figurar en un nivel sistemático privilegiado 
(organización), que los subsistemas de menor nivel e incluidos en el sistema de referencia. 
Por lo tanto, el nivel del sistema jerárquico del trabajador, dependerá de su 
comportamiento y su entorno de trabajo.  

Esta pertenencia básica de vinculación “vertical” de los sistemas jerárquicos, es la que 
me permite la continuación de los análisis en la Ergonomía Organizacional o macro 
ergonómicos, desde el nivel del entorno de la microempresa (meta-procedimiento de la 
misma), hasta el nivel de los elementos de los puestos autónomos de trabajo (regularmente 
los subprocesos inferiores). 

• Métodos de Aplicación para Estimar los Grupos Multidisciplinarios: 
 
Logrará una metodología de aplicación con equipos multidisciplinarios en las MIPYMES, se 
requiere de liderazgo entre el empleador y el trabajador, estos aspectos deben reflejarse y  
fortalecerlo en:  
 
• Valoración por Escala: 
 

Este método se utiliza con un Check List simple de estimación, basado en escala 
justificada con exámenes de prueba y error tiendo en cuenta aspectos como: 

• Los Aspectos Psicosociales: 
 

Dentro de la Ergonomía Organizacional, surgen muchos factores de riesgo psicosocial. 
En este conjunto solo se estudiarán algunos de ellos. 

 El Comportamiento Grupal e Individual: En el comportamiento de los trabajadores y 
en el área laboral, se evalúa mediante el estudio de variables: la autonomía, 
autonomía individual, autonomía grupal, relaciones, relaciones dependientes, 
relaciones independientes: 
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 La Autonomía: Facultad que tiene un trabajador o un grupo de trabajadores de 
hacer variar en el tiempo su velocidad instantánea, apartarse del puesto de 
trabajo sin perturbar la producción, ni en calidad ni en cantidad. Esta autonomía, 
en mucha de las veces, puede ser individual o grupal. 
 

 La Autonomía Individual: Se evalúa de la siguiente forma. Variación del ritmo de 
trabajo: porcentaje de la variación del ritmo del trabajador durante la jornada 
en periodos de 2 horas, con relación a la velocidad de la producción impuesta, 
compatible por la organización y la flexibilidad de las instalaciones. El grado de 
libertad frente al puesto o área de trabajo: tiempo durante el cual un trabajador 
puede abandonar su área de trabajo a su voluntad, sin perturbar la producción. 
 

 La Autonomía Grupal: En función al tiempo que durante el cual un grupo de 
trabajadores (3 a 10 personas) pueden detener su trabajo por voluntad, sin 
perturbar la producción en cantidad y calidad. El ritmo de trabajo y paradas, solo 
es representativa ni en calidad en grupos de 3 a 10 trabajadores. 
 

 Las Relaciones: significa las posibilidades de comunicación interindividuales 
durante el tiempo de trabajo, tendiente a favorecer los contactos, a reducir el 
aislamiento del operador en su puesto o a permitir la ejecución de un trabajo en 
grupo. Puede valorarse mediante las relaciones dependientes y las relaciones 
independientes de trabajo. 

 
 Las Relaciones Dependientes del Trabajo: Se trata de las relaciones del 

Trabajador, grupo de trabajadores, supervisión, trabajadores de áreas, etc., de 
representación jerárquica o funcional, individual o grupal, precisos para la 
realización correcta de una actividad o tarea. 

 
 Las Relaciones Independientes de Trabajo: Se trata de relaciones inter-

individuales posibles durante la jornada laboral, pero, sin relación directa con 
éste. Estas posibilidades de comunicación se generan con función de la 
naturaleza de la tarea o actividad, de la situación geográfica y del entorno de las 
áreas o puestos de trabajo. Por lo tanto, se debe tener en cuenta, las facilidades 
dadas a los trabajadores de tener relaciones fuera del tiempo de descanso 
(desplazamientos o pausas breves sin perturbar el trabajo). 

 
 Las Alteraciones del Comportamiento: El comportamiento de los trabajadores 

durante la jornada laboral, pueden ser de diferentes tipos. 
 

- Agresión: Acto o ataque violento con la intención de causar daño a quien va 
dirigido, es un acto que contrapone el derecho del otro. 

- Aislamiento: separación de una persona, del resto de quienes están en un 
ambiente de trabajo por razones de su oficio o de actitud discriminatoria. 

- Derrotismo: Tendencia a propagar desaliento entre el personal frente a las 
actividades desarrolladas y las actitudes de la empresa. 
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- Abuso de alcohol y otras drogas: consumo de alcohol o sustancias psicoactivas 
que alteran el comportamiento y las actitudes hacia el resto del personal de la 
empresa. 

- Comportamientos activos: Quejas, huelgas, retrasos. 
- Comportamientos pasivos: Resignación (capacidad de aceptación de las 

adversidades); ausentismo (ausencia o abandono del puesto de trabajo por 
diversas razones). 
 

• Aplicación del Método MEAN: 
 

Según Hendrick, H. y Kleiner, B., se formaliza un método de intervención de los sistemas 
de trabajo basados en grupos multidisciplinarios y en los sistemas socio técnicos, que 
denominaron “MEAN” por sus siglas en ingles del análisis Ergonómico Organizacional de la 
estructura, el análisis y diseño.  

Dicho método se conforma de diez pasos de intervención:  

- Escaneo del ambiente y los subsistemas organizacionales, 
- Definición del tipo de sistema productivo y establecimiento de las expectativas de 

desempeño. 
- Definición de las unidades de operación y procesos de trabajo, Identificación de 

variaciones.  
- Creación de una matriz de variaciones. 
- Creación de una tabla de control de variaciones clave y una red de roles. 
- Desarrollo de la localización de funciones y diseño conjunto. 
- Comprensión de los roles y la percepción de las responsabilidades. 
- Diseño/rediseño que soporta los subsistemas e interfaces. 
- Implementación, iteración y mejoramiento.  

En el paso 2, se refiere al diseño del sistema productivo, Hendrick y Kleiner señalan que 
se basaron en los trabajos de Sink y Tuttle (1989), que proponen medir el desempeño 
organizacional sobre la base de siete criterios: eficiencia, efectividad, productividad, 
calidad, calidad de vida, innovación y rentabilidad. Es interesante destacar que la gran 
mayoría de estos criterios se han manejado como propósitos o como variables e 
indicadores en los diversos enfoques de intervención ergonómica. 

• Aplicación del Método WISE:  
 
La metodología WISE, consiste en un conjunto de prosperidades voluntarias con impacto 
positivo sobre la empresa o microempresa. Mediante capacitaciones interactivas, se 
introducen herramientas y técnicas que los empresarios o microempresarios, que utilizarán 
para mejorar sus sociedades. El método, es evidenciar cómo potenciar mejor lugar de 
trabajo, que sea más seguro y cómo está directamente relacionado con el aumento de la 
productividad y la eficiencia. Está basado en las mejoras del trabajo colaborativo entre 
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trabajadores y empresario, acentuando como focos el conocimiento y la capacidad 
innovadora de los emprendimientos productivos.  
 

Esto se nace en dos principios fundamentales, que son causa y consecuencia: primero, el 
asesoramiento práctico, ayudando a la empresa o microempresa en el “cómo hacer” y no 
imponiéndole el “usted debe hacer”. Por lo tanto, aquí ingresa la identificación y aplicación 
de soluciones a bajo costo, el desarrollo de acciones orientadas para mejorar 
simultáneamente las condiciones de trabajo, la calidad de la producción y la productividad 
del trabajo.  

 
En segundo lugar, es preciso realizar mejoras adaptadas a los escenarios en los centros 

de trabajo; en ellos se pone énfasis en el proceso de resultados concretos, vinculando las 
condiciones laborales con los otros objetivos gerenciales, usando una técnica de 
aprendizaje mediante la práctica, de esta forma, se alienta el intercambio de prácticas y se 
promueve la participación de los trabajadores. 

• Aplicación Método WIND, WISH y Positive:  
 

Según Rodríguez A., Javier Francisco en el libro-2015, la “Ergonomía Preventiva para las 
Empresas”, las Metodologías de Evaluación Ergonómica, evisa los resultados de una serie 
de programas de ergonomía en las microempresas en el sudeste asiático, publicados entre 
1988 y 2005.  

Todas las gestiones estuvieron orientadas al mejoramiento del trabajo, incluyendo 
reducción de los riesgos y el aumento de la seguridad. Estos programas muestran un alto 
porcentaje de mejoramiento de las condiciones laborales, entre las que se destacan 
menores acciones de manejo, espacios seguros, mayor eficiencia y facilidad del trabajo y 
confortables, el trabajo en equipo efectivo y una vida diaria más estable. De dicha práctica 
se deducen dos elementos fundamentales. Por un lado, es importante respetar y trabajar 
con coherencia y en un contexto con las posibilidades y las necesidades locales; en este 
sentido, es fundamental contemplar la realidad del lugar para constituir las posibilidades 
tecnológicas y las dinámicas de implementación.  

De esta forma, el trabajo interactivo o participativo, debe respetar las posibilidades, de 
ser realista con el contexto, sobre todo involucrando a al grupo en la planificación y el 
control en sus actividades laborales. Es fundamental la apropiada orientación de los 
métodos participativos del trabajando, sobre el eje de mejorar la calidad de vida en los 
países en desarrollo micro empresarial.  

Desde este aspecto, el enfoque de la Ergonomía Organizacional puede y debe articularse 
en los procesos de innovación social, que adelantan diversos actores alrededor del mundo. 

• Las Metodologías de Evaluación Individual a Trabajadores: 
 
Existen metodologías de evaluación individual a trabajadores, muchas de ellas varían de 
acuerdo al área de trabajo o de responsabilidad en la organización de la MIPYMES, varias 
técnicas dentro de las cuales aparecen como:  
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• Método de Evaluación L.E.S.T.: 
 

Dentro de este método se pueden evaluar las siguientes variables: apremio de tiempo, 
complejidad – rapidez, atención, minuciosidad.  

 El Apremio de Tiempo: En los trabajos repetitivos establece la necesidad de seguir un 
ritmo, en estas labores no repetitivas la exigencia de lograr objetivos de rendimiento 
en un tiempo determinado. Se estima que a través de factores como condición de 
remuneración, grado de flexibilidad de la cadencia, tiempo necesario para entrar en 
ritmo, existencia de pausas, posibilidad de abandonar del puesto diferentes a pausas 
previstas.  

 
- Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo.  
- Modo de remuneración del trabajador.  
- Pausas posibles.  
- Trabajo es en cadena.  
- Se deben recuperar los retrasos.  
- En caso de incidente el trabajador puede parar la máquina o la cadena.  
- El trabajador tiene posibilidad de ausentarse de su puesto de trabajo 

momentáneamente fuera de las pausas previstas.  
- Si tiene necesidad de hacerse reemplazar por otro trabajador.  
- Consecuencias de las ausencias del trabajador. 

 
 La Complejidad - Rapidez: hace reseña al esfuerzo de memorización que se exige en 

el trabajador, al número de elecciones por exposición al efectuar su labor, con 
relación a la velocidad de la  operatividad. Al mayor número de operaciones, es 
mayor el esfuerzo de memorización (elecciones rutinarias o consecuentes); a mayor 
prontitud de la operación, mayor carga mental.  

 
- Duración media de cada tarea.  
- Duración de cada ciclo.  
- Numero de elecciones por ciclo.  
- Ritmo impuesto por velocidad de la máquina.  

 
 La Atención: se determinada el nivel por concentración requerido y la continuidad 

por el esfuerzo. En los trabajos simples es fundamental el nivel de atención 
perceptiva (consciente, recibiendo información), continuidad por la atención, la 
posibilidad de mirar y girar a otro lado, posibilidad de hablar durante la labor o el 
trabajo, el riesgo de accidente, o el deterioro del material o producto.  

 
- El nivel de atención requerido por la tarea.  
- El tiempo que debe mantenerse el nivel de atención referido.  
- La importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de atención.  
- La frecuencia con que le trabajador sufre dichos riesgos.  
- La posibilidad técnica de hablar en el puesto.  
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- El tiempo que puede el trabajador apartar la vista del trabajo por cada hora dado el 
nivel de atención.  

- El número de máquinas a las que debe atender el trabajador.  
- El número medio de señales por máquina y hora.  
- Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar.  
- Duración total del conjunto de las intervenciones por hora 

 
 La Minuciosidad: se considera una forma especial de atención en trabajos o labores 

de precisión, que el trabajador debe manipular objetos muy pequeños o debe 
observar e identificar muy exactos (detección en detalles de defectos poco 
perceptibles).  

 
- Nivel de percepción de detalles.  
- Dimensión de los objetos.  
- Iluminación disponible.  
- Postura de ejecución del trabajo.  
- Tipos de defectos a identificar.  
- Instrumentos auxiliares de detección. 

• Método Perfil de Puesto:  
 

Dentro de este aspecto método, se proyectan dos variables como criterio de valoración: 
la repetitividad del ciclo y la rotación.  

 La Repetitividad del Ciclo: es la repetición del ciclo en operaciones idénticas de corta 
duración. Es por ello, que constituye una agravación de la repetitividad durante el 
ciclo, en función al número de repeticiones por ciclo (N/C). 

 La Rotación: es el periodo de rotación demasiado largo, superior a 3 meses, que 
exige una readaptación difícil; una frecuencia muy rápida que  afecta a los 
trabajadores u operadores; se debe tener en cuenta por el número de áreas o 
puestos diferentes y el tiempo de exposición que permanece en cada puesto. 

• Método INSHT: 
 

La metodología se basada en los cuestionarios para las PYME del INSHT y se efectúa a 
través de registros de datos mediante el Estudio de cuestionarios. Para obviar falsas 
interpretaciones en cuestiones o posibles errores en las respuestas, son recomendables los 
siguientes principios para el analista ergonómico:  
 

a. Es fundamental y necesario que el analista, se familiarice previamente con los puestos 
o áreas de trabajo que se van a analizar, los riesgos y daños que éstos pueden generar. 
Analice su siniestralidad en los últimos años.  

b. El analista debe, previamente, reflexionar sobre el significado de cada asunto, antes de 
responder.  
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Analice su siniestralidad en los últimos años.  

b. El analista debe, previamente, reflexionar sobre el significado de cada asunto, antes de 
responder.  
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c. Comprobar en (In Situ) el área o lugar de trabajo, o consultando la documentación 
adecuada, para verificar que efectivamente las medidas preventivas existen. No se 
entregue a opiniones externas. Verifique hechos, no palabras.  

d. Indicar ante las dudas en el sentido favorable a la prevención. Es decir, manifestar 
negativamente si no tiene certeza plena de lo que se pregunta y si reúne las 
condiciones adecuadas de prevención, por lo tanto, si no tiene la posibilidad de 
alcanzarla y, dadas las características de la organización en el trabajo como factor de 
riesgo, se ha ingenioso a la hora misma de analizar los dos cuestionarios: 

 
 Cuestionarios Trabajo por Turnos. 
 Cuestionario Factores de organización.  

 
En primero lugar, será la base específica de aplicación cuando exista el trabajo nocturno; 

el tiempo de trabajo, es uno de los aspectos de las condiciones del área de trabajo que 
tiene un resultado más directo sobre la vida diaria, ya que por su distribución puede 
conmover no sólo a la calidad de vida en el trabajo sino a la vida laboral y extra-laboral. En 
otro sentido, en el intento de definición de los diferentes tipos de horarios, se deduce por 
el tiempo “normal” de trabajo, que implica una jornada de trabajo por ocho horas, con una 
pausa para la alimentación, que suele fluctuar entre las 7-9 y las 18-19 horas.  

 
El segundo lugar, se aplicará en todas las áreas laborales, ya que es posible establecer 

las deficiencias en este campo, que pueden darse en todas las áreas de trabajo. En el 
concepto básico al que debe atenderse para su evaluación es el “control” del trabajo por 
parte del trabajador. El INSHT, dentro de este método se han determinado dos grupos de 
variables para la valoración: las demandas de la labor o tarea y el control sobre el trabajo.  
 
 Las Demandas por Tarea: 

- La persona no puede levantar la vista de su trabajo.  
- La persona tiene que mantener periodos de intensa concentración.  
- Las informaciones que se manejan son complejas.  
- El trabajo requiere observaciones y/o respuestas que requieren precisión.  
- La tarea requiere pensar y elegir entre diferentes respuestas.  
- Los errores pueden tener consecuencias graves.  
- El trabajo requiere tomar decisiones rápidas.  
- El trabajo implica mucha responsabilidad.  
- El trabajo se considera intenso mentalmente durante más de la mitad del tiempo. 

 El Control sobre el Trabajo:  
- La tarea suele realizarse con interrupciones molestas (averías, llamadas telefónicas, 

etc.).  
- La persona no puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesita.  
- La persona no puede elegir el método de trabajo.  
- La persona no tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.  
- El ritmo de trabajo viene impuesto (trabajo en cadena, en máquina, atención al 

público, etc.).  
- El ritmo de trabajo es elevado. 
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El esquema de la organización del trabajo se ejecuta a menudo atendiendo 
exclusivamente a discreciones técnicas o productivas, descuidando la consideración del 
trabajador. La falta de atención a estos aspectos relevantes del trabajo, puede generar una 
serie de consecuencias sobre el trabajador como el estrés, insatisfacción o sobre la 
microempresa como el absentismo, conflictividad, etc. Por lo tanto, es necesario ejecutar 
una valoración de la entorno psicosocial, que nos permita hacer un diagnóstico de la 
situación, orientando la intervención hacia los aspectos más relevantes y problemáticos. 
Los factores para tener en cuenta, están basados con la relación propia de la actividad o 
tarea y con la organización de la misma del trabajo. 
 
• Conceptos de Estimación en los Cuestionarios Método INSHT: 
 
 Para Trabajo a Turnos: 

Muy deficiente: Tres o más deficientes.  
Deficiente: 6, 8, 11, 13  
Mejorable: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 

 Los Factores de Organización: 
Muy deficiente:  Cuatro o más deficientes  
Deficiente:  2, 5, 9, 11, 13, 15, 18, 22  
Mejorable:  3, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 23 

 Por el Trabajador Analista: 
C: Correcta  1  
M: Mejorable  2  
D: Deficiente  3  
MD: Muy Deficiente 4 

 
• Criterios por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
 

En este método se tienen seleccionado tres grupos de variables como criterio de 
valoración: el ritmo-tipo y el  desempeño-tipo, el ritmo observado vs ritmo-tipo, factores que 
constituyen en el ritmo de labor o trabajo. 

 En el Ritmo Tipo y Desempeño Tipo: 
- Tiempo tipo: planificación, costos, primas 
- Valoración de ritmo: rendimiento promedio de trabajadores calificados con el 

método especificado (100) 
- Caminar a 6,4km/h 
- Repartir 52 naipes en cuatro montones en 0,375 minutos 
- Ritmo natural vs ritmo normal 

 En el Ritmo Observado vs, Ritmo Tipo: 
- Práctica 
- Uso de filmación 

 Escalas de Valoración: Se toma en cuenta los siguientes aspectos más importantes al 
momento de realizar la estimación: 
 
- Variaciones de Calidad, de habilidad y de estado de ánimo 
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- Formación y experiencia 
- Factores que dependen del trabajo 
- Ritmo óptimo establecido 
- Esfuerzo físico exigido por el trabajo 
- Existencia o no de método normalizado 

Las escalas de estimación que se han determinado para evaluar el tiempo de labor o de 
trabajo y su ritmo, son muy diversas. En la Tabla 91, se muestra el cuatro de escalas con el 
desempeño y la velocidad de operación. 

60- 

80 
75-100 100-133 0-100 Desempeño 

Vol. 

(km/h) 

0 0 0 0 Actividad nula 0 

40 50 67 50 Muy lento < 3.2 

60 75 100 75 Constante, lento, sin perder tiempo - 4.8 

80 100 33 10 Ritmo tipo. Activo; nivel de calidad  4.8 - 6.4 

100 125 167 125 Muy rápido: seguridad, destreza, coordinación de movimientos 6.4 - 8.0 

Tabla 91. Escalas de valoración - Fuente: Hendrick, H. y Kleiner, B.-2001 
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La modernización es parte de un proceso en el sector informal socioeconómico, que se 
exterioriza en diversas formas laborales, las dimensiones y la categorización, puede depender 
también de las organizaciones tanto sociales, políticas, económicas y locales de la población, en 
cuanto en algunas están por mandato autónomas.; puede alcanzar usualmente toda clase de 
actividades económicas y microempresariales, a lo contrario a otras actividades laborales, como 
las trabajadoras del servicio doméstico que presentan desiguales en las actividades laborales; 
posteriormente, un gran número de labores informales son llevadas a cabo sin un control del 
riesgo laboral por las entidades de un Estado; en las MIPYMES, por ejemplo, desde la venta 
ambulante, la confección, la agricultura, los trabajos en el campo avícola, la construcción, la 
manufactura, entre otras, son actividades laborales que pueden demandar un capital, hasta 
aquellas que requieren un cierto valor de inversión o un nivel de calidad en sus productos.  

 
El presente Libro, presenta una serie de Capítulos de orientación a los microempresarios, que le 

permitirá establecer medidas de prevención de los riesgos dis ergonómicos en las áreas o 
estaciones de trabajo y en la organización, asimismo, evitar accidentes laborales, enfermedades 
profesionales u ocupacionales e incluso el fallecimiento del trabajador o más aun, perdidas 
económicas en la organización microempresarial.  
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