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ABSTRACT  

Se hace necesario, tras sietes años desde la primera evaluación de riesgos en la 
empresa AC, contar con herramientas propias y objetivas, que permitan evaluar con 
mayor detalle los riesgos ergonómicos y permitan plantear soluciones a los riesgos 
existentes. Por otro lado, se considera indispensable configurar un programa de 
gestión de los riesgos ergonómicos que permita su actualización e integración en la 
sistemática de la empresa y del Servicio de Prevención Propio, y ayuden al impulso de 
la cultura preventiva entre los responsables de nuevos proyectos de todas las áreas de 
la empresa. 
 
El presente proyecto abarca el proceso de análisis de la situación actual de la empresa 
en relación con los riesgos ergonómicos, el planteamiento de dos herramientas para la 
evaluación de los riesgos más importantes identificados, los cuáles están relacionados  
con la manipulación manual de cargas ligada a maquinaria y trabajos con  
movimientos repetitivos. Las metodologías seleccionadas están basadas en normas 
europeas específicas, las cuáles se aplicarán a dos casos concretos en dicha empresa a 
modo de experiencia piloto, valorando el nivel riesgo y proponiendo acciones de 
mejora de las condiciones de trabajo que permitan  establecer un nivel de riesgo 
tolerable, así como una serie de propuestas y orientaciones para la configuración del 
programa de gestión de los riesgos ergonómicos en esta empresa. 
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INTRODUCCIÓN 



Sólo aquello que es conocido puede ser controlado. Bajo este principio básico, el  
presente proyecto se enmarca dentro del plan de mejora continua para la correcta 
gestión de los riesgos ergonómicos biomecánicos en una empresa farmacéutica.  
 
Planteamiento del programa de gestión de riesgos de tipo ergonómico 

 

Aplicar una metodología de evaluación de riesgos para obtener únicamente una imagen 
de la situación de los puestos de trabajo no tiene sentido. La evaluación de riesgos es 
una herramienta de gestión, cuyo objetivo es identificar y valorar las situaciones de 
riesgo, proporcionando información y criterios de actuación para mejorar las 
condiciones de trabajo, hacia una situación de eliminación, minimización o control del 
riesgo adoptando las medidas preventivas adecuadas. 

 

Desde una perspectiva de gestión empresarial, no se trata de obtener una foto del 
momento, ni realizar actuaciones puntuales, aunque éstas permitan corregir los 
problemas corregibles de forma más o menos inmediata. Las empresas son 
organizaciones complejas que se encuentran en constante evolución y cambio, lo que 
implica a menudo, entre otros, la fabricación de nuevos productos, nuevos formatos, la 
modificación y/o adquisición de maquinaria nueva o cambios en la organización del 
trabajo (nuevas tareas, modificación de las asignadas, etc.), siendo necesario 
implantar una sistemática de gestión eficaz que permita analizar y controlar en origen, 
los posibles riesgos que un nuevo proyecto pueda tener sobre los trabajadores 
(entendiendo proyecto como cualquier cambio significativo que puede incidir 
modificando la situación de riesgo previa al cambio). El programa ergonómico debe 
ayudar a la empresa a cumplir con sus obligaciones respecto al deber de protección 
que tiene con los trabajadores, lo que implica realizar sucesivamente y de forma 
dinámica un conjunto de actuaciones como: 

 

 Planificar la prevención desde el momento del diseño inicial de la estructura 
empresarial (diseño o nuevos proyectos) 

 Evaluar inicialmente los riesgos inherentes al trabajo y actualizar 
periódicamente esta evaluación a medida que se alteren las condiciones de 
trabajo (cambios) 

 Ordenar un conjunto coherente y globalizado de medidas de acción 
preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados 

 Controlar la efectividad de dichas medidas (seguimiento) 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas Españolas están sometidas a los imperativos 
legales que marca la ley en este sentido, las cuales vienen establecidas en el artículo 6 
del Reglamento de los Servicios de Prevención [1], del cuál se desprende que el 
objetivo final, no es realizar la evaluación, es actuar sobre los riesgos identificados y 
valorada su magnitud para eliminarlos, minimizarlos o controlarlos. 

 

Orientación del programa de gestión de los riesgos de tipo ergonómico. 

 

La empresa objeto del estudio, cuenta con diferentes elementos del sistema de gestión 
de prevención de riesgos laborales ya documentados a través de procedimientos 
normalizados de trabajo, que a su vez se han integrado al sistema de gestión de la 
calidad certificado con qué cuenta implantado. 

 



El objetivo de procedimentar acciones, sean relativas a la prevención de riesgos 
laborales o no, es establecer unas normas de actuación y de pasos a seguir en la 
realización de una determinada tarea, de manera que siempre se realice de la misma 
manera o bajo unos mismos criterios independientemente de la persona que la lleva a 
cabo. Que en este momento se cuente con algunos elementos de gestión de la 
prevención procedimentados es porque, en un momento determinado, se tomó esa 
iniciativa con el objetivo de controlar de forma eficiente el riesgo asociado a una tarea, 
grupo de tareas y que permitiese establecer una actuación sistemática. 

 

Además, por iniciativa propia de la empresa, a veces la tareas se procedimentan por la 
existencia de requisitos legales o de procedimientos corporativos que establecen 
pautas que deben desarrollarse o incorporarse a la gestión de la empresa (los 
procedimientos Corporate Safety and Environmental Affairs Procedures). 

 

En el caso de los factores ergonómicos, esta empresa ha comenzado a desarrollar los 
procedimientos y este proyecto se enmarca dentro de esta línea.  Dentro de los cuáles 
destacamos:  

 

- El procedimiento corporativo nº 122: Ergonomics, establece los puntos que debe 
contemplar un programa ergonómico, que debe existir en los centros productivos. 
Dicho programa debe tratar y dirigir de forma adecuada las interacciones físicas entre 
las personas y el entorno global de sus lugares de trabajo. Dicho programa debe 
contener los siguientes elementos: vigilancia de la salud y los factores de riesgo, 
diseño y análisis de los puestos de trabajo, gestión médica (vigilancia de la salud), 
formación y programa de documentación y evaluación. 

 

- El procedimiento corporativo 1012: Safety and environmental reviews – new 
products, processes, facilities & renovations, establece la necesidad de establecer 
procesos de revisión de factores de seguridad, prevención de riesgos laborales y medio 
ambiente asociados a proyectos de cambio en las empresas.  

En este sentido la empresa cuenta con un procedimiento cuya versión inicial se puso 
en marcha en el año 2002 que cubre estos aspectos, y a cuya sistemática de 
funcionamiento tratará de incorporarse los elementos de gestión del riesgo ergonómico 
asociados a cambios y nuevos proyectos que se planeen posterior a esta experiencia. 
El procedimiento se denomina “Nuevos proyectos: revisión medioambiental y de 
prevención de riesgos laborales (AC)“. El objetivo del mismo es incorporar el análisis 
de factores relacionados con la prevención de riesgos y el medio ambiente en el 
proceso de nuevos proyectos que existe en la empresa. 

 

Los nuevos proyectos que principalmente vendrán ligados con factores ergonómicos 
tienen que ver con proyectos que controla y lidera el departamento de ingeniería y en 
cuyo desarrollo interviene personal de todas las áreas implicadas, producción, 
mantenimiento maquinaria, almacenes, etc. Si bien los grupos de trabajo que se 
creaban sobre nuevos proyectos analizaban una serie factores importantes sobre el 
mismo, principalmente desde el punto de vista de calidad, algunos tenían relación con 
la problemática preventiva, no existía una sistemática que asegurase el análisis 
detallado de todos los factores en relación a la prevención de riesgos laborales, y en 
especial con los factores de tipo ergonómico. 

 

Dentro del check-list creado para repasar los factores ergonómicos posibles en el 
análisis de nuevos proyectos, la metodología que se está desarrollando para la 



evaluación de riesgos ergonómicos en la primessa fase, se ha centrado los riesgos 
biomecánicos los cuales tienen un papel relevante en los puestos de trabajo de esta 
empresa. Cuando un nuevo proyecto pueda implicar factores de riesgo ergonómico 
biomecánico, se hará necesario el análisis del proyecto (máquina, proceso, 
actividad,...) a través de las metodologías desarrolladas con el objetivo de integrar 
factores desde la concepción del mismo. El uso de las herramientas desarrolladas 
permite inferir de forma visual que factores inciden de forma predominante sobre un 
determinado riesgo, de manera que en la fase de desarrollo del proyecto se pueden 
añadir los criterios y requisitos necesarios para eliminar, minimizar y controlar los 
factores ergonómicos biomecánico asociado a los nuevos proyectos. 

 

Desde la perspectiva de un sistema de mejora continua, el Programa de Gestión de los 
Riesgos Ergonómicos (PGRE) debe partir de una etapa de planificación de la acción 
basada en una sólida evaluación de los riesgos. La evaluación permitirá orientar y 
centrar la acción del Servicio de Prevención promoviendo la actuación lógica sobre las 
condiciones peligrosas existentes, actuando de forma prioritaria sobre aquellas que 
implican mayor riesgo (por el nivel intrínseco del mismo o por la población expuesta), 
controlando periódicamente el seguimiento de las medidas propuestas y llevando a 
cabo acciones de información y formación. Como instrumento de control se debe 
estructurar un plan de vigilancia de la salud de los riesgos ergonómicos coherente con 
la nueva situación detectada a través de la evaluación de riesgos, incluyendo un 
programa para la reincorporación al trabajo de trabajadores con limitaciones ante 
riesgos ergonómicos biomecánico El ciclo se debe cerrar con una revisión periódica del 
sistema considerando la evaluación de la situación de salud de la población expuesta, 
la materialización del plan de mejora propuesto y el logro de los objetivos 
programados, así como de la reevaluación periódica de los riesgos ergonómicos. 

 

El PGRE se debe nutrir además, mediante el sistema de nuevos proyectos, que debe 
permitir actualizar la gestión preventiva y mantenerla al día, yendo a la par de la 
propia evolución de la organización y la tecnología productiva de la empresa. Es en 
este punto donde el procedimiento de nuevos proyectos se configura como la semilla 
para una efectiva integración de la actividad preventiva y consolidación de la cultura 
preventiva en la empresa. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORA DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 

Este proyecto se enmarca dentro de un programa de mejora promovido por el Servicio 
de Prevención de la Empresa en colaboración con el área de Operaciones de la misma. 
Dicho programa, se centra sobre cinco objetivos básicos: 
 

1.- Analizar la situación actual de la gestión de los riesgos para la salud de los 
trabajadores relacionados con la exposición a factores de riesgo ergonómicos 
biomecánico 

2.- Establecer un sistema específico de evaluación de riesgos ergonómicos de 
tipo biomecánico, mediante la aplicación de metodologías objetivas y 
contrastadas para la valoración de los mismos 

3.- Revisar la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo del área de 
Operaciones mediante el empleo de la sistemática de evaluación establecida 

4.- Identificar oportunidades de mejora para la disminución de exposición a los 
factores de riesgo ergonómicos de tipo biomecánico en los puestos de trabajo 
analizados 



5.- Establecer una sistemática para la gestión de los factores de riesgo 
ergonómico de tipo biomecánico que contribuya a la mejora de las condiciones 
de trabajo en la organización analizada 

 

Área de estudio. 
 

Debido a la magnitud y complejidad de los objetivos planteados, se determinó iniciar el 
proyecto sobre un área concreta de la empresa como experiencia piloto. La realización 
del estudio a pequeña escala sobre un número de puestos de trabajado limitado y 
sobre tareas específicas relacionadas con determinadas máquinas, permitiría por un 
lado, poder determinar la gestión actual sobre la exposición a estos factores 
ergonómicos, y por otro configurar un primer sistema de evaluación de riesgos objetivo 
para los mismos. 

 

La experiencia piloto se ha centrado sobre los puestos de trabajo de los departamentos 
de Fabricación-Envasado y Acondicionado del área de Producción de la empresa. Los 
factores que llevaron a la elección de estas áreas para iniciar el estudio fueron: 

 

A.- Factores relacionados con la evaluación inicial de riesgos. 

 

Analizando la evaluación inicial de riesgos realizada en la empresa por parte del 
Servicio de Prevención Propio (SPP) y posteriores revisiones de la misma, se observa 
que las áreas seleccionadas son las que presentan una mayor variedad de riesgos 
ergonómicos biomecánico, principalmente manipulación manual de cargas y 
movimientos repetitivos, y en algunos casos posturas forzadas aunque en menor 
medida. Dichas evaluaciones fueron realizadas mediante una metodología propia 
basada en la “Metodología Práctica para la Evaluación de las Condiciones de Trabajo en 
Pequeñas y Medianas Empresas” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), y en la “Guia d’Avaluació de Riscos per a Petites i Mitjanes Empreses” 
de la Subdirecció General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de la 
Generalitat de Catalunya [2]. Se considera que la metodología empleada, no 
profundiza en aspectos relevantes de la exposición a estos riesgos, quedando en gran 
medida a criterio subjetivo del técnico que la aplica, la valoración del riesgo. 

 

Si bien la aplicación de la metodología empleada por el SPP puede considerarse que ha 
servido como una primera aproximación al problema ergonómico, se considera 
necesario analizar dicha problemática con mayor detalle, aplicando metodologías con 
un componente objetivo y validado, procedentes de organismos externos reconocidos 
en el campo de la prevención o de la normalización en materia seguridad y salud 
ocupacional, las cuales permitan una valoración del riesgo objetiva, y sobre todo que  
orienten en a las posibles soluciones a adoptar para la reducción del nivel de riesgo. 

 

B.- Factores relacionados con la población expuesta. 

 

Frente a otras áreas de Producción, los departamentos Fabricación-Envasado y 
Acondicionado cuentan con una plantilla más numerosa, compuesta principalmente por 
población femenina de mediana edad y por tanto con una mayor probabilidad de 
experimentar problemas de salud relacionados con el nivel de exposición a factores de 
riesgo ergonómico biomecánico. El enfoque y el alcance que se le pretendió dar al 
estudio fue contrastado con el Servicio de Vigilancia de la Salud de la empresa, 



coincidiendo en la necesidad de iniciar el mismo sobre los puestos de trabajo de estas 
áreas. 

 

Las actividades planificadas en este proyecto piloto, se pueden considerar como los 
primeros pasos de la empresa en el programa de mejora de las condiciones 
ergonómicas, los cuales están orientados en determinar las metodologías más 
adecuadas para analizar los riesgos ergonómicos biomecánicos de esta empresa, 
pudiendo posteriormente ampliarse al conjunto de áreas y puestos de trabajo una vez 
iniciado el programa de gestión de los riesgos ergonómicos. 
 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN Y SELECCIÓN LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS ERGONÓMICOS BIOMECÁNICOS 

 

Puestos de trabajo: Área de Producción 

El área de Producción se compone de 5 departamentos interrelacionados entre si en el 
proceso productivo: Mantenimiento Maquinaria (MA), Almacén Materia Prima y Proceso 
(AL), Fabricación y Envasado (PRELEN), Sistemas de Producción (PRSISP) y 
Acondicionado (PRAC). 

 

En el Diagrama Nº1 se describen los puestos de trabajo del área de Producción, 
correspondiéndose a los definidos en enero de 2003. Del total de puestos de trabajo 
existentes en esta área, se identifican los puestos de trabajo que se han analizado 
dentro de la fase piloto del programa.  

 

 
Diagrama 1. Puestos de trabajo del área de Producción 

 

Previamente al inicio del estudio, se realizó una reunión con el Comité de Seguridad y 
Salud (CSS) donde, en cumplimiento con el derecho de consulta de los trabajadores y 
con el objetivo de lograr su implicación y participación en el estudio, se informó sobre 
el proyecto a realizar y se consensuaron las áreas de la empresa por las cuales se 
debería iniciar la actualización de la evaluación de riesgos de tipo ergonómico 
biomecánico, siendo estas las áreas de Producción de Acondicionado, Envasado y 
Formulación, coincidiendo con la iniciativa inicial del SPP y del Servicio de Vigilancia de 
la Salud.  

 

Posterior a la reunión del CSS, se realizó una reunión con los jefes y encargados de las 
áreas de Acondicionado y Formulación-Envasado, donde se expusieron los objetivos y 
el planteamiento del estudio. El objetivo fue buscar su implicación en el mismo, por un 
lado creando un grupo de trabajo para la búsqueda de posibles soluciones a los 
problemas detectados, y por otro lado asignarles tareas de información para que la 



trasmitirán a los trabajadores a su cargo. El objetivo era lograr la colaboración de 
todos los implicados, sobre todo los trabajadores, ya que entre otros motivos, se 
preveía la filmación de tareas para el posterior estudio. 
 
Fuentes de información 
 

a.- Análisis de tareas. 

El procedimiento normalizado de trabajo sobre “Job Description” establece la obligación 
de disponer de una descripción de cada uno de los puestos de trabajo existentes en la 
empresa. Dicha descripción se compone de 5 apartados: 

 

- Parte I: titulo de la función, departamento, división, a quién reporta y fecha 
de la descripción de puesto de trabajo. 

- Parte II: finalidad del puesto (objetivo). 

- Parte III: funciones básicas. 

- Parte IV: principales contactos (interrelación con personal interno y externo a 
la compañía) 

- Parte V: Información adicional – formación, experiencia, otras. 

 

La información recogida en la descripción del puesto de trabajo constituye una fuente 
de información inicial muy interesante desde el punto de vista de prevención de 
riesgos laborales, ya que permite una primera aproximación a las tareas que 
teóricamente ha de realizar un determinado trabajador al que se le ha asignado un 
puesto de trabajo, pudiendo conocer cual es su misión y sus funciones principales, su 
ubicación y rol dentro de la empresa, y ver si esta información se corresponde 
plenamente con la realidad cotidiana.  

 

Cabe destacar que la descripciones de puesto de trabajo son actualizadas al menos, 
anualmente, deben contar con el visto bueno de responsable inmediato y el superior 
del área/división, estando en conocimiento por tanto todos los implicados de cuales 
son las funciones y el objetivo de cada puesto de trabajo. A parte de los Jobs 
descriptions, se realizaron visitas a las áreas de trabajo para realizar observaciones de 
trabajo y se conversó con encargados, responsables y trabajadores para conocer con 
mayor detalle las tareas realizadas y la organización del trabajo. Por otra parte se 
realizaron filmaciones de video sobre determinadas máquinas en el área de 
Acondicionado con el objetivo de aplicar las metodologías de evaluación de riesgos 
seleccionadas y adaptadas a tal efecto. 

 

b.- Evaluación de riesgos previa 

La metodología se basa en realizar por un lado, una evaluación de los riesgos 
inherentes a los puestos de trabajo, que son aquellos riesgos propios del puesto de 
trabajo que ocupa la persona y que por tanto, son riesgos a los que estará expuesto 
trabaje donde trabaje por el mero hecho de desarrollar su actividad profesional, y por 
otra parte evaluar los riesgos de la condiciones materiales y de organización del 
trabajo, que serían los factores de riesgos asociados al entorno físico y material donde 
el trabajador desarrolla su actividad profesional.  

 

Sin embargo, mediante la aplicación de la metodología del SPP ninguno de los puestos 
de trabajo analizados presenta un nivel de riesgo alto en relación con los factores de 
riesgo ergonómico considerados. Con un nivel de riesgo medio se observan dos 



puestos de trabajo en relación con 2 factores de riesgo diferentes: 

 

1.- [29] Ergonómico atribuible a movimientos repetitivos 

Operaria de acondicionado. 

2.- [31] Ergonómico atribuible a manipulación manual de cargas 

Elaborador pomadas 

 

Los resultados de la evaluación plantean dudas respecto a la objetividad de los 
criterios considerados para determinar el nivel de riesgo existente. Por otra parte la 
evaluación de riesgos no ha sido utilizada como instrumento de mejora ni tan siquiera 
en estos dos puestos de trabajo en relación con los factores de riesgo detectados ya 
que no se han promovido mejoras significativas desde su identificación mediante esta 
herramienta, ni se ha promovido un programa de gestión de los riesgos ergonómicos 
coherente. Sorprende por ejemplo que en el puesto de operaria de acondicionado se 
determine un nivel de riesgo medio en relación con los movimientos repetitivos y no se 
lleve a cabo un protocolo de vigilancia de la salud específico sobre este factor de 
riesgo, limitando la vigilancia de la salud a un examen de salud genérico y a la 
aplicación de un protocolo específico sobre manipulación manual de cargas, lo cual nos 
plantea la importancia de poder gestionar estos riesgos de manera integrada dentro de 
empresa. 

 
NUEVA SISTEMÁTICA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS.  

 

a.- Planteamiento 

 

Con el propósito de objetivizar la evaluación de riesgos laborales realizada a los 
diferentes puestos de trabajo, se decide recurrir a metodologías donde intervengan 
criterios objetivos para el establecimiento del nivel de riesgo y que sean indicativas de 
posibles soluciones a adoptar. 

 

b. -Metodología a emplear 

 

En este sentido, el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención, establece 
de forma genérica las pautas de como debe ser el procedimiento de evaluación de 
riesgos laborales, del cual lo más significativo en este tema es: 

 

b) el procedimiento utilizado debe proporcionar confianza sobre el resultado. En caso 
de duda deben adoptarse las medidas preventivas más favorables desde el punto de 
vista de prevención. 

 

Por esto, para la evaluación de los factores de riesgo ergonómico, se ha establecido, 
siempre que sea posible, realizarla mediante la aplicación metodologías de evaluación 
basadas en criterios objetivos, que proporcionen confianza en el resultado obtenido de 
la valoración del riesgo. 

 

En la misma línea, el articulo 5 nos menciona:”Cuando la evaluación exija la realización 
de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos 



que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha 
normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter 
técnico, se pueden utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en: 
 

a) Normas UNE 

b) Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del 
Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas 

c) Normas internacionales 

d) En ausencia de las anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la 
materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente, que 
proporcionen confianza sobre su resultado o sean más favorables desde el punto de 
vista de la prevención. 

 

Sin embargo, a pesar de estos planeamientos legales, en los momentos actuales se 
hace patente la ausencia de metodologías normalizadas (tipo norma UNE) para la 
evaluación de factores de riesgo ergonómico biomecánico. Por otro lado, en relación a 
los métodos propuestos por parte del INSHT o de otros organismos territoriales, solo 
existe la guía técnica sobre manipulación manual de cargas, la cuál, presenta carencias 
o limitaciones en su aplicación y definición real de la problemática de los puestos de 
trabajo.  

 

Por estos motivos, en el planteamiento de la nueva metodología para la evaluación de 
riesgos ergonómicos identificados, se ha optado por adaptar y aplicar las metodologías 
desarrolladas desde Centro Europeo de Normalización, algunas ya adaptadas como 
normas Europeas y otras en proceso de revisión. Con esta decisión se pretende 
establecer una sistemática de evaluación sólida, que a su vez permita a la empresa 
adelantarse ante los planteamientos existentes en este campo a nivel europeo y que 
acabarán –más temprano que tarde- aplicándose como norma en todos los países 
miembros de la Unión Europea. 

 

Si bien el esquema completo de metodologías de actuación para el análisis de los 
factores de riesgo ergonómico biomecánico debería incluir métodos para evaluar 
riesgos relacionados con la adopción de posturas forzadas, la manipulación manual de 
cargas (relacionada con maquinaria y sin relación con maquinaria), movimientos 
repetitivos y aplicación de fuerza, en esta primera etapa solo se iniciado la adaptación 
de una metodología propia para la evaluación de riesgos relacionados con la 
manipulación manual de cargas ligada a maquinaria y por movimientos repetitivos. En 
fases posteriores del desarrollo del programa acabará desarrollándose el abanico 
completo de métodos de evaluación que han de configurar el nuevo sistema completo 
de evaluación de riesgos ergonómicos. 

 

El esquema de evaluación de riesgos que se quiere proponer se basaría para cada 
factor considerado en dos niveles de evaluación de riesgos, siguiendo el siguiente 
planteamiento: 

 

1.- Identificación preliminar identificando el factor de riesgo. 

2.- Evaluación de riesgos mediante el empleo de un método simplificado que permita 
discriminar la existencia o no real de riesgo,  

3.- En caso determina la existencia de riesgo, se requiera la aplicación de un segundo 



método, más complejo y detallado que analice con mayor detalle la problemática y 
permita establecer estrategias para la corrección y mejora de las condiciones de 
trabajo, al permitir desgranar con detalle los factores que inciden negativamente sobre 
el nivel de riesgo global. 

 

Se han querido crear esquemas de decisión lógicos y formularios de aplicación que 
faciliten la aplicación de los métodos, y realicen los cálculos de forma automática de 
manera que se evite el error ligado al cálculo manual y facilite su aplicación 
disminuyendo el tiempo de aplicación. 

 

Metodología para evaluar la manipulación manual de cargas ligada a 
maquinaria. 

 

La manipulación manual de cargas MMC, puede llevar a un riesgo alto de daño al 
sistema musculoesquelético si las cargas a manipular son demasiado pesadas, y/o son 
manipuladas a elevadas frecuencias por largos periodos y/o en posturas incomodas.  

 

El método de evaluación propuesto es una adaptación particular de la norma europea 
EN 1005-2:2003 sobre “Seguridad en máquinas- La actuación física humana – Parte 2: 
Manipulación manual de maquinaria y partes componentes de las maquinaria” 
ratificada el 13.02.2003 por el comité técnico CEN/TC 122 [3]. 

 

Esta norma europea emana de la directiva 98/37/EC sobre seguridad en máquinas, y 
nace porque a menudo, para el funcionamiento de las máquinas y de los procesos 
productivos se requiere el esfuerzo manual de los operarios, reconociéndose que existe 
riesgo para los trabajadores si el diseño de la máquina no se ha realizado de acuerdo 
con los principios del diseño ergonómico. Esta norma está pensada para: 

 

 Proporcionar criterios al diseñador y al fabricante de maquinaria, en los casos 
que se requiera la manipulación manual de cargas, sobre la postura de trabajo, la 
carga, la frecuencia y la duración. 

 Estos mismos criterios pueden ser utilizados por el diseñador cuando esté 
realizando la valoración de riesgos. 

 

La norma pensada para proporcionar información del nivel de riesgo en relación con la 
elevación, la bajada (lowering) y transporte en relación con el 
ensamblaje/levantamiento, transporte y puesta en marcha (“commisioning”) 
(ensamblado, instalación, ajuste), operación-manejo, detección de errores (“fault 
finding”), posición, formación o cambios y desmantelamiento de la maquinaria.  

 

Para la aplicación de este método en la empresa, se ha desarrollado un diagrama de 
decisión en función de riesgo. (Diagrama 2 ) 

 



 
Diagrama 2. Diagrama de decisión para el riesgo asociado a MMC. 

 
Metodología para evaluar los Movimiento repetitivos 
 



En relación con los riesgos para la salud por la realización de movimientos repetitivos, 
se ha optado por adaptar la metodología de evaluación, que de momento tan solo 
existente a nivel de propuesta y que también emana de la directiva europea de 
seguridad en máquinas, aun en fase de aprobación: prEN 1005-5 sobre “Manual 
activities with low force and high frequency”. Dicha propuesta de norma europea se 
basa en el método OCRA [4].  

 

Este método ha sido ideado para calcular el índice de exposición a movimientos 
repetitivos de las extremidades superiores, determinando los riesgos existentes y que 
pueden producir problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, en base a 
la literatura ya existente y al procedimiento recomendado por la NIOSH para el cálculo 
de índices de levantamientos manuales y manejos de cargas. Al igual que el método ya 
analizado para la manipulación de cargas ligada a maquinaria, este método consta de 
dos niveles de aproximación a la problemática, siendo capaz a través del nivel 2 de 
establecer un índice del riesgo que surge de la relación entre el número de acciones 
llevadas a cabo por los miembros superiores diariamente en tareas repetitivas, 
respecto al número de acciones recomendadas.  

 

Este método tiene como objetivo integrarse dentro de la metodología adoptada por la 
empresa para la evaluación de riesgos ergonómicos biomecánicos. Se iniciaría su 
aplicación cuando se produce una identificación preliminar del riesgo, es decir, existe 
sospecha de posibilidad de riesgo. Esta posibilidad viene determinada por 
manifestaciones del riesgo derivadas de datos de la vigilancia de la salud o de 
atenciones en el servicio médico o bien por la presencia de posibles señales 
relacionadas con las tareas realizadas: 

 

- Trabajo organizado en ciclos de hasta 15 segundos de duración, durante >= 4 horas 
dentro de la jornada laboral, y requiriendo el uso de las extremidades superiores 

- Trabajo organizado en ciclos, independientemente de la duración, ejecutados durante 
prácticamente toda la jornada laboral, y requiriendo el uso de las extremidades 
superiores 

- Trabajos que requieran el uso repetitivo de fuerza (>= 1 vez / 5 minutos) tales 
como: manipulación de cargas > 2,5 kg; manipulación, entre el dedo índice y pulgar 
de objetos con un peso > 900 gr; uso de herramientas que requieran la aplicación de 
fuerza 

- Trabajos que requieran la adopción repetida de posturas extremas o movimientos de 
las extremidades superiores como p.ej.: brazos elevados, desviación de la muñeca, 
movimientos rápidos, o acciones que requieran movimientos sorprendentes (como el 
uso de las manos como herramientas) 

- Trabajos que requieran el uso prologado de herramientas vibratorias. 

 

También se iniciaría la aplicación del método OCRA cuando las carga manipuladas 
tengan un peso menor a 3 kg, ya que el diagrama de decisión de la metodología 
propuesta para la evaluación de riesgos por MMC ligada a maquinaria direcciona a 
realizar la evaluación a través de la metodología por movimientos repetitivos 
(diagrama 2). En la primera fase el proyecto, se ha iniciado la adopción de la 
metodología de nivel 1, el llamado OCRA checklist, como análisis preliminar del riesgo 
por exposición a movimientos repetitivos. Sin embargo, cabe destacar, tal y como 
indican sus autores, que la aplicación del checklist no exime de aplicar el método 
completo de cálculo. El checklist está ideado para con un esfuerzo sustancialmente 
menor (en dedicación de tiempo y recursos), determinar situaciones de riesgo que 



permitan actuar en primera instancia sin necesidad de aplicar la metodología completa 
que exige mayor esfuerzo y dedicación. 

 

 
COMENTARIOS 

 
Hoy en día, las empresas se encuentran sometidas a los constantes cambios del 
mercado y la inestabilidad del entorno. Una manera coherente de enfrentar estos 
desafíos es buscar las formas y mecanismos de optimizar los recursos, entre ellos los 
técnicos y humanos. En está línea, es prioritario que toda empresa, busque la 
optimización de su modelo de prevención de riesgos laborales, ya que esto no solo 
reducirá los costes económico y humanos en términos de salud, sino que además 
permitirá lograr que el plan de acciones preventivas, tenga la eficacia y eficiencia que 
nos demanda la ley y sobre todo la sociedad y los trabajadores. 
 
La Dirección la Empresa AC, consciente de la necesidad inminente de implementar 
dichos modelos como una política más a desarrollar, ha comenzado un proceso de 
cambio e intervención ergonómica buscando los modelos idóneos para gestionar de 
forma eficaz, en una primera etapa los riesgos ergonómicos.  
 
A la espera de completar el análisis planteado, todo parece indicar que la evaluación de 
riesgos ergonómicos biomecánicos realizada hasta el momento, con las metodologías 
propuestas por el Servicio de Prevención permite valorar de manera objetiva y sólida 
los riesgos ergonómicos por factores biomecánicos, las cuales no solo permiten valorar 
par reducir los niveles des riesgo, si no que también, detectarlos antes que estos de 
generen en la organización. 
 
Se espera que a raíz del inicio de este programa de mejora y de estos primeros pasos 
que se dan en la evaluación del riesgo asociado a movimientos repetitivos y 
manipulación manual de cargas, se acabe estableciendo un programa global para la 
gestión del riesgo ergonómico que actúe sobre los puntos conflictivos que se vayan 
detectando, no solo desde una prevención de tipo reactiva, sino que sobre todo, de 
una forma proactiva desde la fase de concepción del proyecto, proceso y/o tarea. 
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