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Presentación
El documento que tienes en tus ma-
nos es el resultado de la ejecución del 
proyecto que se enmarca dentro de las 
acciones realizadas por CCOO de Cata-
lunya para el desarrollo de los objetivos 
acordados en la Estratègia Catalana de 
Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. En 
concreto el desarrollo de este proyecto 
permite impulsar dos de los objetivos 
que incorpora la estrategia. Por un lado, 
el objetivo de reducir la exposición de las 
personas trabajadoras a los riesgos er-
gonómicos (OP 3.2); y por otro, impulsar 
el objetivo transversal y el objetivo ope-
rativo (OP 1.4) para la integración de la 
perspectiva de género en salud laboral. 

Desde CCOO de Catalunya en colabo-
ración con la Fundación 1º de Mayo con 
este trabajo se da continuidad a la lí-
nea de investigación preventiva con 
perspectiva de género iniciada en 2021 
a partir de la publicación del informe 
Influencia de la robótica en las condi-
ciones ergonómicas de los puestos de 
trabajo y del informe Mirada de géne-
ro en la identificación de riesgos labo-
rales. Ambos informes nos ilustraban a 
cerca de las grandes deficiencias pre-
ventivas y legales existentes por lo que 
respecta a las metodologías de evalua-
ción de riesgos teniendo en cuenta el 
sesgo del género. 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/ci_/pla-govern/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/ci_/pla-govern/
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Este documento, centrado en la gestión del riesgo ergonómico desde una perspectiva de 
género, obedece a la necesidad de proporcionar herramientas de acción sindical en salud 
laboral a nuestros delegados y delegadas de prevención y en general, a las personas tra-
bajadoras, en general. La temática adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que 
en la última edición de la encuesta sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en las empresas de Catalunya, realizada por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud 
(ICSSL) y publicada en el 2021, nos indica entre otras deficiencias de la gestión preventiva 
en nuestro país, el siguiente dato: Solamente entre el 0,1% y el 13,7% de las empresas han 
completado el proceso de evaluación de manera específica según los riesgos existentes 
en los puestos de trabajo y han llevado a cabo la planificación e implementación de las 
medidas preventivas. Estos datos altamente preocupantes respecto al actual modelo de 
gestión preventiva en nuestro país, se traduce en que las enfermedades profesionales 
comunicadas en 2021 nos indican que el 73,57% de éstas se encuadran en el grupo 2 (que 
incluyen las causadas por exposición a factores ergonómicos) y que aunque el índice de 
incidencia nos indique una mayor prevalencia entre los hombres, no ocultan la existen-
cia de una realidad del mercado laboral que conlleva dos aspectos segregacionistas por 
sexo. Por un lado, la segregación horizontal del mercado de trabajo como consecuencia 
de la división sexual del trabajo, que provoca que mujeres y hombres se concentren en 
distintos sectores y actividades (por ejemplo, mientras la presencia de los hombres es 
mayor en las áreas industriales, las mujeres desempeñan fundamentalmente trabajos 
en el sector sanitario y educativo). Y por otro lado, la segregación vertical del trabajo que 
deriva en diferentes condiciones de trabajo para hombres y para mujeres, siendo ellas las 
que ocupan con mayor frecuencia empleos de baja cualificación, con menos responsa-
bilidad y pocas posibilidades de promoción, mientras los hombres suelen estar situados 
en mayor medida en puestos con mejores condiciones económicas, mayores cotas de 
poder y posibilidades de promoción. 

Así pues, dada la relevancia y la necesidad de introducir dentro de las actividades sin-
dicales en salud laboral esta perspectiva de género, y dadas las dificultades técnicas, 
legales y científicas de cara a la realización de evaluaciones de riesgos ergonómicos 
que incorporen el sesgo de género y garanticen la seguridad y salud integral de las 
mujeres, ponemos a disposición de nuestros delegados y delegadas de prevención esta 
herramienta descriptiva.

Mónica Pérez,  
Responsable de Salud Laboral de CCOO de Catalunya.
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Introducción 
Este documento pretende mostrar la si-
tuación de partida en España respecto 
a la gestión del riesgo ergonómico en la 
empresa y en base a las necesidades de 
mejora, ofrecer una herramienta des-
criptiva del puesto de trabajo que sea 
útil en la identificación real de las con-
diciones de trabajo con perspectiva de 
género, y en el posterior análisis de los 
riesgos ergonómicos. 

Las características actuales de la ges-
tión del riesgo ergonómico en la em-
presa, los errores identificados en la 
literatura y el trabajo técnico y el sindi-
cal desarrollado desde la F1Mayo-ISTAS 
y Comisiones Obreras de Catalunya, 
justifican sobradamente la necesaria 
creación y diseño de una herramienta 
descriptiva de los puestos de trabajo. 
Esta herramienta pretende ser de uti-
lidad en el ámbito de la prevención de 
los riesgos laborales, por todas las per-
sonas implicadas en la salud laboral en 
la empresa y principalmente, por los 
delegados y las delegadas de preven-
ción en las empresas. Su uso, facilitará 
una información real a emplear en la 
identificación y análisis de los riesgos 
ergonómicos de todas las personas tra-
bajadoras, hombres y mujeres, jóvenes 
y menos jóvenes, en definitiva, para to-
das y todos. 
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El contenido de este documento se divide en cuatro apartados y dos anexos. 

El apartado 1 define el contexto español y la situación actual de la gestión preventiva 
haciendo referencia y apoyándose en contenidos trabajados en varios estudios y pu-
blicaciones sobre la temática. Al mismo tiempo, muestra los principales errores que 
desde la visión preventiva y sindical es posible evidenciar, dando paso a la necesidad 
imperiosa de mejorar la gestión preventiva del riesgo ergonómico en las empresas y 
principalmente, en las pymes españolas. 

El apartado 2 introduce la definición de puesto de trabajo como fundamento en la 
creación y diseño de la herramienta descriptiva. Además, incorpora las diferencias 
biológicas según sexo y las desigualdades de género que influyen más directamente 
en la probabilidad y la severidad de los daños por trastornos musculoesqueléticos de 
origen laboral. 

El apartado 3 identifica los criterios técnicos que a nivel ergonómico guardan relación 
con la producción de trastornos musculoesqueléticos. Estos criterios deben considerar-
se en la identificación y análisis de los riesgos a los que se exponen hombres y mujeres 
en el desarrollo de su actividad laboral. La aplicación de los criterios técnicos destaca-
dos se basará en la información proporcionada, en gran medida, por la herramienta 
descriptiva del puesto de trabajo propuesta en este trabajo, proporcionándole un valor 
importantísimo para el éxito del proceso de mejora de las condiciones de trabajo. 

El apartado 4 recoge a modo de conclusión, la relación de condiciones de éxito en la 
gestión del riesgo ergonómico con perspectiva de género, identificándolas como los 
principales factores favorecedores en la mejora de la gestión del riesgo ergonómico en 
las empresas españolas, y en particular, en las empresas catalanas. 

Este trabajo se pone a disposición de las delegadas y de los delegados de prevención 
en las empresas y miembros de los Comités de Seguridad y Salud. La justificación apor-
tada y la utilidad práctica de la herramienta descriptiva puede trasladarse también, a 
la representación de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, y del 
mismo modo, compartirse con el personal técnico del servicio de prevención, convir-
tiéndose en una herramienta útil para el trabajo en equipo y el consenso, por parte de 
todas las personas implicadas en la mejora y la gestión del riesgo ergonómico. 
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1.1. Definición de gestión de riesgo ergonómico

La prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. La dirección de la empresa debe abordar la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la gestión global de la organización. 

La Guía Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo ergonómico 
(ISTAS, 2018) define la gestión preventiva como un proceso estructurado a desarrollar y 
aplicar en las empresas. Comprende un conjunto de actividades ordenadas y coordina-
das de identificación, análisis, valoración y evaluación de los riesgos laborales, e incor-
pora una planificación y la ejecución de medidas preventivas y estrategias de elimina-
ción, reducción y control de la exposición que deben continuar con un seguimiento de 
cada situación de riesgo identificada. 

La gestión eficaz de los riesgos laborales debe servir para mantener en condiciones 
seguras y saludables los lugares de trabajo, los puestos de trabajo y las tareas, evitan-
do daños a la salud y logrando la satisfacción de los trabajadores y de las trabajadoras. 
Para ello, la empresa empleará recursos tales como procesos, procedimientos, métodos 
y herramientas específicas, llevando el riesgo a niveles que se consideren aceptables 
teniendo en cuenta el contexto o ámbito existente.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra introduce en la definición de gestión 
del riesgo, el término de mejora continua. Lo hace de una forma muy clara, sencilla y 
visual por medio de un breve vídeo titulado El ciclo continuo de la gestión del riesgos 
laborales (ISPLN, 2019). El vídeo se inicia destacando la idea de que aunque la gestión 
preventiva es una responsabilidad empresarial, incumbe a todos y a todas las personas 
implicadas en la mejora de las condiciones de trabajo en la empresa. Detalla cómo la 
gestión preventiva del riesgo laboral conforma un ciclo continuo con diversas estacio-
nes (de tren, empleado como símil) por las que siempre se vuelve a pasar. Las paradas 
más importantes de este trayecto sin fin son: 

  La identificación de peligros en el ámbito laboral y su eliminación, sin olvidar que 
esta eliminación de peligros no supone bajar la guardia en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

  La evaluación de los riesgos que no se han podido resolver satisfactoriamente.

  La priorización de los riesgos que afectan a un mayor o menor número de personas 
trabajadoras o las deficiencias más graves. 

1. Situación de partida en la gestión del 
riesgo ergonómico en las empresas



Informe completo 9

Fuente ISPLN (2019): El ciclo continuo de la gestión de riesgos laborales.

  La programación de medidas preventivas en el tiempo previsto y con los recursos 
necesarios. 

  La ejecución de estas medidas. 

  El seguimiento de su aplicación y la realización de un estudio de eficacia para saber 
si se han alcanzado los objetivos previstos, volviendo a una nueva identificación de 
peligros no abordados hasta el momento.

https://youtu.be/wGRaEnGwEZQ


10 HERRAMIENTA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO

Esta secuencia se repetirá una y otra vez, porque es la gestión permanente de los ries-
gos laborales la que los mantiene a ralla, la que minimiza los efectos negativos sobre la 
salud y el bienestar, ocasionados en el desempeño de cualquier actividad laboral. 

RECUERDA

Este proceso de mejora continua es eficaz cuando la representación de la em-
presa y la representación de la plantilla se comprometen con este procedimiento 
y con el objetivo común, facilitando una comunicación transparente, disposición 
al diálogo y voluntad de colaboración. 

El proceso, los procedimientos y los métodos de gestión de los riesgos laborales deben 
ser coherentes y seguir el ciclo habitual de la prevención. Es decir, proceder 1º a la iden-
tificación de riesgos o situaciones de riesgo, 2º eliminación de los que sea posible, 3º 
evaluación de los riesgos que no se hayan podido evitar, 4º planificación y ejecución de 
las medidas preventivas acordadas y 5º realizar el seguimiento y control de la eficacia 
de las medidas.

Fuente: Basado en Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales  
en el sector hotelero (INSST, 2019).

Identificación/ 
Evaluación

Intervención  
ergonómica

Planificación  
de la actividad  

preventiva

Valoración  
de la acción,  
seguimiento  

y control



Informe completo 11

1.2. Integración de la gestión del riesgo ergonómico en el 
sistema de gestión de la empresa

Respecto a la gestión de los riesgos laborales ergonómicos, al igual que la referida a 
los riesgos de otra naturaleza, debe formar parte de la gestión global y permanente de 
la empresa, a través de la integración y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales en sus propios procesos, procedimientos y métodos llevados a cabo en el día 
a día en la empresa. El desarrollo de esta integración viene descrito en profundidad en 
la Guía Técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa (INSHT, 2008).

La guía técnica asigna la obligación de integrar la prevención en la empresa. Al diseñar 
el sistema de gestión de la empresa debe asignar funciones preventivas a su perso-
nal de dirección y mandos intermedios. Además, los trabajadores y las trabajadoras, a 
través de los delegados y las delegadas de prevención, tienen el derecho a la consulta 
sobre la forma de integrar la prevención y el deber de contribuir a ella.

Como principio general, la integración de la prevención en el Sistema de Gestión de 
la empresa implica que cualquier actividad es objeto de una única gestión, es decir, 
no hay una gestión de su parte productiva y otra diferente de la preventiva. Es en este 
único Sistema de Gestión donde se deben resolver los posibles conflictos entre los con-
dicionantes preventivos y los productivos. 

La mayoría de las empresas tienen un Sistema de Gestión que puede ser normalizado 
o no. Todos ellos, con una estructura organizativa más o menos piramidal. A continua-
ción, a modo de ejemplo, es detallan las ideas básicas y más polémicas que recoge el 
Sistema normalizado actual en prevención de riesgos laborales. 

La ISO 45001:2018 sobre Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales

Algunas empresas de mayor tamaño optan por aplicar una gestión preventiva norma-
lizada, es decir un Sistema de Gestión (SG). Dicho SG normalizado se define como un 
conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 
establecer políticas, objetivos y procesos. Un SG no es más que una herramienta que 
pretende facilitar a las empresas un mejor desempeño, de una manera ordenada. 

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales normalizado en España, se 
corresponde con la actual ISO 45001:2018. Esta norma, es una ISO (Organización Inter-
nacional de Normalización). Este organismo fundado en 1947 en Reino Unido, se creó 
con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de 
criterios a las empresas y organizaciones, con el objeto de reducir costes y aumentar la 
efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios para las organi-
zaciones internacionales.
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Toda norma ISO es un documento que contiene especificaciones técnicas que debe 
ser resultado de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Su aplicación es voluntaria, 
pero una vez instalada en el sistema de gestión global empresarial requiere de un com-
promiso activo por parte de la alta dirección y por todas las partes interesadas, en be-
neficio de su continuidad y consolidación en la empresa.

El SG se ejecuta principalmente a través del Ciclo de Mejora Continua PDCA, conoci-
do también como Círculo de Deming por ser Edwards Deming su autor. Se compone 
de cuatro pasos sucesivos y obligatorios que según la norma, correctamente ejecu-
tados permite implantar las mejoras necesarias en los procesos y los procedimientos 
de gestión. Son los siguientes Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (en inglés: Plan, Do, 
Check, Act).

	 Planificar	(Plan).	Supone el establecer los objetivos y los procesos necesarios en 
aquellas actividades o áreas de la empresa susceptibles de mejora para conseguir 
los resultados de acuerdo con la política de la empresa. 

	 Hacer	(Do).	Ejecutar los cambios necesarios en los procedimientos para lograr los 
objetivos y las metas esperadas, con la cooperación de las partes interesadas.

	 Verificar	(Check).	Hacer el seguimiento y la medición de las mejoras introducidas 
verificando el cumplimiento de las políticas y objetivos de la organización, las me-
tas, los requisitos legales y otros requisitos. 

	 Actuar	(Act). Una vez que las comprobaciones anteriores arrojan un resultado po-
sitivo, se llevarán a cabo las acciones necesarias para implantar la mejora continua 
en el desempeño del sistema de gestión.

PLAN

CHECK

DOACT
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PARA SABER MÁS

En el área de prevención de riesgos laborales, se elaboró inicialmente la norma 
internacional OHSAS 18001 que nació en 1998 (publicada por primera vez, en abril 
de 1999). Se aprobó a partir de un grupo de organismos certificadores de 15 paí-
ses de Europa (entre los que estaba AENOR-España), Asia y América que se re-
unieron para crearla y lograr la certificación de un sistema de seguridad y salud 
laboral que tuviera un alcance global. 

OHSAS 18001 ha tenido una gran aceptación a nivel mundial y ha sido implanta-
da por empresas de diversos tamaños y sectores. Tal fue su demanda, que en el 
año 2007 fue revisada, dando lugar a OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS Project Group, 2007).

Como resultado de la publicación de ISO 45001:2018, las organizaciones certifi-
cadas conforme a OHSAS 18001 han contado con 3 años de plazo para la adap-
tación a la nueva norma (desde marzo de 2018 hasta marzo de 2021), durante los 
cuales, los certificados acreditados han seguido en vigor y han sido reconocidos 
como válidos por AENOR-España.

El ciclo de mejora continua PDCA es una herramienta de gestión normalizada que de 
nuevo –como ya se vio en este mismo apartado- pone en valor como condición de éxito 
una constante y fluida transmisión de información útil, veraz y transparente que permi-
ta la colaboración y cooperación de todas las partes implicadas y de todos los procesos 
y áreas de la organización afectados.

De esta norma ISO 45001 se pueden extraer varios fundamentos positivos: 

 La integración del SG en prevención de riesgos laborales en el sistema global de 
gestión de la empresa (todas las áreas y personas implicadas). 

 El ciclo de mejora continua en la gestión de los riesgos laborales, y por tanto, tam-
bién del riesgo ergonómico y psicosocial. 

 La importancia a la consulta y participación de los trabajadores y las trabajadoras y 
su representación legal, atribuyendo a la alta dirección la responsabilidad de esta-
blecer, implementar y mantener los procesos para la participación y la consulta.

Sin embargo, también se han hecho evidentes las discrepancias, el rechazo y la po-
lémica durante el proceso de consenso y aprobación de la nueva norma ISO 45001. 
Es el caso de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La OIT mantenía desde 
2013, un acuerdo suscrito con la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 
el que ISO se comprometía a cumplir con todas las exigencias y pautas definidas en 
las normas de la OIT. Sin embargo, es a raíz de la elaboración y publicación de la ISO 
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45001, cuando la OIT procede a no renovar la colaboración con la ISO a no ser que ésta, 
le ofrezca suficientes garantías de que se van a respetar las normas de la OIT. La duda 
y preocupación de la OIT se basa en que dichas normas privadas no garanticen la sufi-
ciente protección a los trabajadores y las trabajadoras, y se busque de forma prioritaria 
el beneficio empresarial, por encima de la seguridad y salud.

CCOO y UGT rechazaron el borrador final de la norma ISO 45001, tal como hizo el resto 
del sindicalismo europeo. Las razones principales del rechazo fueron: 

 Al igual que la OHSAS 18001, la ISO tampoco ha dado respuesta a los planteamien-
tos sindicales. 

 El cumplimiento de esta norma privada de gestión no exime del cumplimiento em-
presarial de la legislación europea y española en esta materia. 

 La mera certificación de la gestión no es indicio de cumplimiento con los niveles de 
exigencia de la legislación española. 

 El alcance de la normativa española es mucho más amplio y exigente que el siste-
ma de gestión de la ISO 45001.

En resumen, desde CCOO y UGT se entienden que su implantación puede perjudicar la 
seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Afirman que 
la aplicación de esta norma en España no eleva o incrementa los niveles de seguridad y 
salud de las personas trabajadoras establecidas por Ley, que debería ser en opinión de 
los sindicatos, el objetivo de cualquier norma privada en materia de salud laboral. 

PARA SABER MÁS

Hay que destacar que los sindicatos no estuvieron solos en su voto negativo, pues 
también esta vez, el Comité Español ha votado en contra de este borrador. Los otros 
países que votaron en contra fueron Alemania, Austria, Francia, India y Turquía. 

Artículo Por Experiencia (2017): CCOO y UGT rechazan el borrador final de la 
ISO 45001

Artículo AESPAL (2018): La nueva ISO 45001 genera polémica y rechazo. 

En definitiva, la aplicación o no de un Sistema de Gestión normalizado no es una obli-
gación legal, del mismo modo que el hecho de disponer de la certificación no se tradu-
ce en el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, ni revierte 
necesariamente, en la mejora de las condiciones ergonómicas de los puestos de traba-
jo en la empresa.

https://porexperiencia.com/noticias/ccoo-y-ugt-rechazan-el-borrador-final-de-la-iso-45001
https://porexperiencia.com/noticias/ccoo-y-ugt-rechazan-el-borrador-final-de-la-iso-45001
https://www.aepsal.com/iso-45001-genera-rechazo/
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1.3. La Identificación y la evaluación de riesgos 

El primer principio de la acción preventiva definido en el artículo 15.1 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, en adelante LPRL) es el de evitar los riesgos. 
Pero, ¿cómo saber qué se debe o se puede evitar? Para ello, el primer paso del proceso 
de gestión de los riesgos ergonómicos debe ser la identificación de los factores asocia-
dos a las tareas, puestos o entornos de trabajo que tienen la potencialidad de producir 
consecuencias negativas en la seguridad y la salud musculoesquelética de las personas 
trabajadoras. 

La identificación de los factores de riesgo se considera englobada en la evaluación, 
como la primera actividad a realizar. Este hecho no impide que el servicio de preven-
ción, cuando identifique un riesgo evitable, pase a proponer directamente su elimina-
ción, tal y como recoge el documento de las Directrices básicas para el desarrollo de 
la prevención de los riesgos laborales en la empresa (actual INSST, 2013). Por tanto, en 
el momento en el que se identifique un riesgo y sea posible determinar una medida 
preventiva eficaz, ya sea técnica u organizativa, la primera obligación es aplicar dicha 
medida para poder eliminar el riesgo. No obstante, es imprescindible asegurarse de la 
adecuación de la medida, de su mantenimiento y de su eficacia real a largo plazo.

Los riesgos que no hayan podido evitarse deben ser evaluados, siguiendo el segundo 
principio de la acción preventiva. Las Directrices básicas para la evaluación de riesgos 
laborales (INSST, 2022), en sus aspectos generales define el concepto de evaluación de 
riesgos laborales a partir del artículo 3.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante, RSP). 

RECUERDA

Artículo 3.1 RSP define evaluación de riesgos laborales como el proceso dirigido a 
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obtenien-
do la información necesaria para que la dirección de la empresa esté en condi-
ciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Lo más importante de su definición es que la evaluación de riesgos no debe convertir-
se en el objetivo, si no que es un medio para estimar el nivel de riesgo y poder tomar 
decisiones para su eliminación. Las acciones son lo realmente preventivo, las que se 
centran en la concepción y el diseño de los puestos de trabajo, evitando así, el origen 
de la exposición a los riesgos ergonómicos. 
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Un aspecto fundamental de la identificación y evaluación de los riesgos laborales y en 
particular, de los riesgos ergonómicos es la búsqueda de una información suficiente, 
real y contrastada desde distintos puntos de vista y desde distintos perfiles de infor-
mantes. Dicha información del puesto de trabajo permitirá y facilitará la toma de datos 
inicial del puesto y servirá como base para la toma de decisiones preventivas. En esta 
línea, el artículo 16 de la LPRL complementa la necesidad de información cuando esta-
blece que la dirección de la empresa deberá realizar una evaluación inicial de los ries-
gos laborales teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes así como, de las personas trabaja-
doras que deban desempeñarlos. Además, con arreglo a lo establecido en el capítulo V 
de la LPRL, la dirección de la empresa tiene el deber de consultar y dar participación a 
las personas trabajadoras y a los delegados y las delegadas de prevención, en todos los 
aspectos relacionados con su seguridad y salud laboral. Esta consulta y participación 
desempeña un papel estratégico en el proceso de identificación y evaluación, y debe 
integrarse desde el inicio, cuando se describe el puesto de trabajo a analizar. 

También en el artículo 3.2 del RSP, se regula cómo la dirección de la empresa debe 
consultar a las personas trabajadoras y a sus delegados y delegadas de prevención 
acerca del procedimiento de evaluación de riesgos laborales a utilizar. Por ejemplo, la 
representación legal de la plantilla en materia de prevención cuenta con la facultad de 
acompañar al personal técnico en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo (artículo 36.2.a) de la LPRL), así como en la realización de visitas 
a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo (artículo 36.2.e) de la LPRL). Estas competencias y facultades 
les debe permitir adquirir un conocimiento sobre las condiciones de trabajo presentes 
en la empresa que contribuye a enriquecer la información recopilada por el personal 
técnico evaluador y, por ello, el intercambio de información con la representación legal 
de las personas trabajadoras, formará parte del proceso de evaluación de los riesgos 
laborales, incluidos los riesgos ergonómicos y los psicosociales. 

El proceso de evaluación en sí, implica una serie de etapas (qué hacer) que se suceden 
de un modo ordenado en el tiempo, y que guardan coherencia con el procedimiento o 
método (manera de hacer). 
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En el proceso de evaluación de riesgos laborales (ERL) se deben evaluar los riesgos pre-
sentes en cada puesto de trabajo, incluidos los riesgos ergonómicos. Para ello, se debe 
partir de una información detallada. Por un lado, una información de las condiciones 
de trabajo existentes o previstas en el puesto de trabajo y, por otro, una información 
referente a las características de las personas que ocupan el puesto. 

En relación con la manera de llevar a cabo la evaluación, el procedimiento debe propor-
cionar confianza sobre su resultado, y su objetivo es lograr un diagnóstico de las con-
diciones de trabajo en relación con su repercusión en la salud física, psíquica y social 
de los trabajadores y de las trabajadoras expuestas. Es en este momento, en el que se 
evidencia de nuevo la necesidad de contar con una detallada y profunda descripción 
del puesto de trabajo, de las condiciones de trabajo en las que se desarrolla y de las ca-
racterísticas de las personas que lo desempeñan. Si no es así, ¿de qué otra manera se 
podría hacer para lograr un diagnóstico real y de confianza?

PARA SABER MÁS

El proceso y el procedimiento son dos conceptos parecidos pero no iguales. 

 Un proceso es una secuencia de tareas que se llevan a cabo una detrás de otra. 

 Un procedimiento es un método compuesto por pasos claros y objetivos que 
deben seguirse para llevar a cabo un proceso.

Siempre que existe un proceso en una empresa existe un procedimiento, que po-
drá estar documentado o no pero siempre existirá una descripción detallada de 
cómo se lleva a cabo una actividad en una organización. Así, la diferencia entre 
proceso y procedimiento radica en que los procesos son actividades generales 
para lograr un objetivo y los procedimientos son pasos puntuales a seguir para 
completar una tarea.

RECUERDA

Es condición de éxito en la gestión del riesgo ergonómico en la empresa, elabo-
rar una descripción detallada del puesto de trabajo, que incorpore las condicio-
nes de trabajo en las que se desarrolla y las características de las personas, y en 
particular sus diferencias biológicas según sexo y las desigualdades de género; 
todo ello, para lograr una identificación y la evaluación de los riesgos que visibili-
ce la realidad, seleccionar las medidas más efectivas y aplicarlas adecuadamente 
en beneficio de los hombres y de las mujeres del puesto de trabajo.
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Proceso de evaluación de riesgos laborales que propone el INSST

El documento las Directrices básicas para la evaluación de riesgos laborales (INSST, 
2022) define y desarrolla en su capítulo 3, el Proceso de Evaluación de Riesgos Labora-
les, es decir, ¿qué hacer? Ya en la definición del proceso de evaluación, la descripción 
del puesto de trabajo, de sus condiciones y de las personas que lo desempeñan, cobra 
un valor esencial como condición de éxito en la gestión del riesgo ergonómico en la 
empresa. El documento Directrices propone un proceso de evaluación que pone el én-
fasis en lograr recabar una información de calidad que permita a la persona evaluadora 
llegar a conclusiones para la toma de decisiones. Conforme se avanza en este proceso, 
se recabará y completará la información a medida que se necesite, yendo desde la más 
genérica a la más concreta según el avance en las distintas etapas. Menciona el recurrir 
a la observación del lugar de trabajo para completar la información junto con los datos 
aportados por las personas trabajadoras, mandos intermedios y sus representantes, 
entre los que se identifica el perfil del delegado y la delegada de prevención. 

Las etapas que incorpora el proceso propuesto por el INSST son las incluidas en la si-
guiente tabla.

Etapas Acciones

Etapa 1: Determinación de los riesgos 
asociados a los puestos de trabajo.

Determinación de los puestos de trabajo. 

Determinación de los riesgos asociados 
a cada puesto de trabajo (Anexo I de 
Directrices). 

Etapa 2: Análisis priorizado de normativa, 
normas y documentos de referencia.

Identificar la normativa aplicable, las 
normas UNE, criterios técnicos del INSST 
entre otros, normas internacionales y 
otros criterios de entidades de reconocido 
prestigio en la materia. 

Etapa 3: Caracterización del riesgo. Directa apreciación profesional acreditada 
(DAP).

Métodos que requieren medición, análisis 
o ensayos (MAE). 

Etapa 4: Valoración del riesgo. Determinar si el riesgo está controlado o no.

Etapa 5: Documentación. Disposición autoridad laboral y archivo. 
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En la Etapa 1 el personal evaluador precisa de información detallada y descriptiva de los 
puestos de trabajo. Según el proceso, la información a la que se refiere es a:

1.	 La estructura y organización de la empresa, obteniendo datos tales como el número 
y ubicación de los centros de trabajo; operaciones, tareas y procesos (incluyendo los 
no habituales y/ o esporádicos, como pueden ser los relacionados con el manteni-
miento, reparación, limpieza y actuaciones en situaciones de emergencia); número 
y localización de las personas trabajadoras; áreas comunes, instalaciones y equipos 
de trabajo existentes, etc. 

2.		 Las tareas que se realizan y los procedimientos que se siguen; los aspectos relacio-
nados con la organización del trabajo; los lugares de trabajo y zonas comunes; los 
equipos, instalaciones y productos utilizados; los agentes químicos, físicos y bioló-
gicos presentes, etc.

Para que la obtención de esta información sea adecuada y suficiente el personal eva-
luador según indica las Directrices: 

 Requerirá un conocimiento amplio del conjunto de trabajos, procesos y tareas que 
se llevan a cabo en la organización contando, para ello, con la colaboración de las 
distintas unidades organizativas y personal de la empresa.

 Se podrá apoyar, en su experiencia y capacitación.

 Podrá recurrir a la observación del lugar de trabajo; los datos aportados por las per-
sonas trabajadoras, mandos y sus representantes; la documentación técnica dispo-
nible (por ejemplo, manuales de instrucciones, fichas técnicas, fichas de datos de 
seguridad, informes de inspecciones, registros de mantenimiento, etc.); las conclu-
siones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados; los datos sobre 
accidentes, incidentes, bajas laborales, etc.

 Podrá hacer uso de otras herramientas como, por ejemplo, listas de chequeo o me-
todologías específicas de evaluación, entrevistas o cuestionarios, vídeos o fotogra-
fías, etc.

También en la Etapa 3, en la caracterización del riesgo es preciso seguir ampliando 
esta información en el proceso de evaluación. Dicha información, insiste el documen-
to, debe reflejar fielmente la realidad del puesto, y concluye en que la caracterización 
del riesgo consiste en disponer, mediante la aplicación de procedimientos o métodos 
adecuados, de la información relevante sobre las condiciones de trabajo y las caracte-
rísticas de la persona trabajadora. En concreto destaca: 
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2.	 El completar la información de la Etapa 1 respecto al puesto de trabajo en aspectos 
tales como: 

 Tareas a realizar, incluyendo su duración y frecuencia. 
 Lugares y emplazamientos donde se realiza el trabajo. 
 Procedimientos y permisos de trabajo. 
 Instalaciones, maquinaria, herramientas y equipos utilizados. 
 Sustancias y mezclas químicas empleadas. 
 Energías utilizadas.
 Agentes químicos, físicos y biológicos presentes. 
 Materiales manipulados. 
 Medidas de protección colectivas e individuales, de control y de emergencias 

existentes. 
 Señalización en el lugar de trabajo. 
 Organización del trabajo: turnos, supervisión de actividades, repetitividad de las 

tareas, etc. 
 Otras actividades concurrentes en el puesto de trabajo. 
 Cualificación, formación e información del personal.

Un ejemplo sobre la información a recopilar en un proceso de evaluación de riesgos lo 
proporciona el Ejemplo nº 7 del documento Directrices, sobre manipulación manual 
de cargas.

RECUERDA 

En este caso en particular, las Directrices se refieren básicamente al embarazo y 
la lactancia en el caso de la mujer, pasando por alto o al menos, no especificando, 
cualquier otra diferencia biológica según sexo. 

1. Las características de la persona trabajadora que le puedan hacer especialmente 
sensible a los riesgos evaluados, ya sea sobre sus características personales, estado 
biológico conocido o discapacidad física, psíquica o sensorial. 
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EJEMPLO Nº7

En una empresa de refrescos, al final de cada línea de embotellado existe un 
puesto de trabajo donde se colocan las cajas con las bebidas sobre un palé y, una 
vez completo, lo precintan para su expedición. Para caracterizar el riesgo asocia-
do a la manipulación manual de las cajas se recopilará información relativa a:

 Condiciones de trabajo del puesto: peso de las cajas, posición de las cajas con 
respecto al cuerpo, desplazamiento vertical de las cajas, giros de tronco, aga-
rres de las cajas, frecuencia de la manipulación, distancia a la que se trans-
portan las cajas, inclinación del tronco, fuerzas de empuje y tracción, tamaño 
y superficie de las cajas, ritmo de trabajo, pausas y descansos, caraterísticas 
del emplazamiento (estado del pavimento, iluminación, condiciones termo-
higrométricas, etc.), calzado utilizado, empleo de EPI, procedimiento utiliza-
do para levantar las cajas, etc.

 Características de las personas trabajadoras que lo ocupan: género, edad, 
embarazo o periodo de lactancia, alteración física que afecte a la manipula-
ción manual de cargas, patologías dorsolumbares, etc.

Respecto a la Etapa 4 de planificación, implantación y verificación de las medidas pre-
ventivas y en la Etapa 5 sobre documentación, no se identifica ninguna información 
relevante descriptiva a considerar en el diseño y contenido de la herramienta objeto de 
este trabajo. 
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El procedimiento de evaluación de riesgos ergonómicos que propone el INSST

Siempre que existe un proceso en una empresa existe un procedimiento. La normati-
va no establece la obligatoriedad de utilizar un procedimiento de evaluación concre-
to, por lo que se presentan a continuación, las recomendaciones que recoge el Pro-
cedimiento para la evaluación de los riesgos ergonómicos propuesto por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2011; antes INSHT), como fuente 
técnica de referencia. 

Fuente: Basado en el Procedimiento para la evaluación de los riesgos ergonómicos (INSST, 2011)

Como muestra el diagrama, las tres primeras acciones de análisis se centran en las tres 
variables que fundamentan la información: el trabajo o puesto, las personas y las condi-
ciones. Este análisis previo a la evaluación ergonómica, constituye el punto de partida, 
de manera que si éste falla, tanto la evaluación ergonómica como las medidas resultan-
tes, serán erróneas, inadecuadas e ineficientes. Habrá sido una gran pérdida de tiempo, 
de recursos humanos y un dinero que no revertirá en la mejora de la salud musculoes-
quelética de los trabajadores y de las trabajadoras expuestas al riesgo ergonómico. 

A continuación, se muestra el procedimiento de evaluación propuesto por el INSST (en-
tonces INSHT, 2011) en el que se pone en valor las acciones de análisis y el contenido del 
mismo, identificando aquellas ideas clave y cuestiones prioritarias para una evaluación 
de riesgos ergonómicos basada en información real y válida. Al mismo tiempo, se en-
lazan los contenidos de la propuesta del INSST con parte de los contenidos trabajados 
en la Guía La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. 
Colectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras 
de 55 años y más (en adelante: Guía sobre colectivos vulnerables, ISTAS, 2016), permi-
tiendo establecer una conexión entre el procedimiento de evaluación ergonómica y las 
diferencias biológicas según sexo y las desigualdades de género. 

Análisis del trabajo

Análisis de las capacidades y 
características de las personas

Análisis de las condiciones de trabajo

Evaluación de la carga de trabajo

Elaboración	 y	 diseño	 definitivo	 de	 las	
medidas correctoras/intervención
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1.	Análisis	del	trabajo:	¿Qué	debe	hacerse?

En el análisis del trabajo se debe llevar a cabo la observación directa, la identificación 
de las tareas principales, secundarias y las operaciones de cada tarea, su duración y exi-
gencias en el conjunto de la tarea y la jornada laboral. 

a.  Conocer las características generales del centro de trabajo y las tareas que realizan 
las personas trabajadoras en función del área funcional y del puesto que ocupan.

b.  Observar el trabajo realizado. Se debe observar el desempeño del trabajo en el en-
torno donde se lleve a cabo. 

Respecto a estas dos primeras acciones propuestas por el INSST, la a. y b. es preciso no 
pasar por alto, que existen características de determinadas ocupaciones feminizadas que 
dificultan la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras que las desarrollan. 
Por ejemplo, cuando los lugares de trabajo no lo son estrictamente, como sucede con 
el trabajo a domicilio para el cuidado de personas o en las tareas de limpieza, y también 
cuando se trabaja en instalaciones de la empresa principal. También cuando la aplicación 
de las medidas preventivas no depende directamente de la responsabilidad empresarial, 
o cuando esta es la Administración pública, etc. En estos casos, las trabajadoras realizan 
su trabajo con bastante incertidumbre legal y se diluyen muchas de las obligaciones fun-
damentales que parecen ser tan claras en otras ocupaciones masculinizadas.

PARA SABER MÁS

La atención a las personas dependientes en sus domicilios se ha convertido en 
un sector que da empleo a un buen número de personas, en un 90% mujeres, 
que trabajan en auténticas condiciones de invisibilidad y vulnerabilidad respecto 
a lo que a exposición a riesgos laborales se refiere.

El artículo de Mireia Roca Escoda investigadora y profesora en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Desigualdades de género en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio: políticas, discursos y prácticas (2018) destaca cómo los estereotipos 
de género se reproducen en estos trabajos, donde las mujeres son las principales 
contratadas y los pocos hombres candidatos encuentran limitaciones para acce-
der a estas ocupaciones. 

https://www.researchgate.net/publication/328766452_Desigualdades_de_genero_en_el_Servicio_de_Ayuda_a_Domicilio_politicas_discursos_y_practicas
https://www.researchgate.net/publication/328766452_Desigualdades_de_genero_en_el_Servicio_de_Ayuda_a_Domicilio_politicas_discursos_y_practicas
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c. Identificar las tareas principales y secundarias. Es imprescindible definir las tareas 
que se realizan. No siempre es fácil identificarlas. 

 Se entiende por tarea una unidad de actividad, que debe realizar una trabajado-
ra o un trabajador y que requiere más de una operación física o mental. 

 Las tareas principales son aquellas que deben realizar siempre o de una ma-
nera muy frecuente, mientras que las secundarias son más esporádicas. Por 
ejemplo, una tarea principal de una camarera de piso será la limpieza de los 
baños en las habitaciones. 

d. Identificar las operaciones realizadas en cada tarea. 

En referencia a la letra c. y d. decir que aun estando en el mismo sector y ocupando 
el mismo puesto de trabajo, las tareas que desarrollan mujeres y hombres no son las 
mismas, ni tienen las mismas subtareas ni operaciones. La Guía sobre colectivos vulne-
rables (ISTAS, 2016) aporta ejemplos interesantes.

Personal de restauración: “Nuestra categoría profesional es 
la misma, y se supone que nuestro sueldo (teóricamente se-
gún el convenio) también, pero ¿por qué nuestras tareas son 
diferentes?, por qué él no se encarga de las tareas de limpie-
za del comedor, o de la cocina, o de los baños”.

Puestos de trabajo en la industria cárnica: “Nosotras nos 
encargamos de las tareas finales del proceso, las más mi-
nuciosas como el pesado y envasado del bacón, en cambio 
los compañeros se encargan de coger las piezas enteras y 
meterlas en la prensa, al principio de la cadena”.

e.  Medir la duración de las operaciones. Cada tarea se subdivide a su vez en subtareas 
y operaciones. Siguiendo con el ejemplo de las camareras de piso, la limpieza de la 
habitación se podrá dividir en subtareas como aspirar el suelo, quitar el polvo y hacer 
las camas. Estas subtareas a su vez se podrán dividir en operaciones más sencillas. 
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f.  Analizar las exigencias de las operaciones. Se refiere a calcular las exigencias físicas 
y posturales que supone la tarea para la persona que la realiza. Para ello, es necesa-
rio considerar que cada operación tendrá diferentes exigencias. Según la propuesta 
del INSST, para lograr determinar la exigencia de la tarea es preciso conocer dos 
aspectos importantes: el grado de complejidad de la tarea, y la rapidez de respuesta 
que se precisa. 

Además, respecto a la letra f. la Guía sobre colectivos vulnerables (ISTAS, 2016) mencio-
na como las tareas que en mayor medida se asignan a las mujeres, son tareas en las que 
se requieren movimientos repetitivos de los miembros superiores a un ritmo muy rá-
pido, agudeza visual para percibir los detalles, y una postura estática, sentada o de pie 
sin posibilidad de movilidad, en la mayoría de los casos. Pero también en determinados 
empleos femeninos es necesario un trabajo muscular dinámico de levantamiento de 
pesos; por ejemplo, las mujeres que trabajan en guarderías y que deben levantar a los 
niños y las niñas en brazos; y las enfermeras y auxiliares de enfermería que deben mo-
vilizar pacientes.

La diferencia con los hombres que manipulan manualmente cargas, es que en estos 
casos no se trata de objetos inanimados, sino de seres que pueden reaccionar y mover-
se, lo que determina unas exigencias físicas y posturales muy diferentes.

RECUERDA

Es imprescindible tener en cuenta que aunque el INSST hable de operaciones, 
cada una de estas operaciones forma parte de una subtarea, y el conjunto de 
subtareas conforman una única tarea principal o secundaria, que a su vez se 
agrupan definiendo el puesto de trabajo desarrollado a diario por hombres y mu-
jeres diferentes. Por tanto, será la suma y el global de las exigencias de las opera-
ciones las que en su conjunto, se traducirán en las exigencias físicas y posturales 
del trabajo realizado en la jornada laboral. De estas exigencias físicas y posturales 
del puesto de trabajo será de las que se derive la producción de trastornos mus-
culoesqueléticos de origen laboral. 
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2.	Análisis	de	las	capacidades	y	características	de	las	personas:	¿quién	o	quiénes	
realizan	o	deben	realizar	la	tarea?	

Es importante recoger información sobre aquellas características de las personas que 
desarrollan o van a desempeñar el puesto de trabajo específico y que pueden ser rele-
vantes en la evaluación de riesgos, tales como: 

 Edad.
 Sexo.
 Características antropométricas. 
 Experiencia. 
 Conocimientos.
 Formación. 
 Capacidad física y mental. 
 Estado de salud (contingencias profesionales e informes de aptitud).
 Etc. 

Estos datos son fundamentales, pues un buen conocimiento de ellos puede ser útil 
para lograr adaptar las condiciones de trabajo a las personas concretas que desempe-
ñan el puesto, y dar cumplimiento al cuarto principio preventivo del artículo 15.1 LPRL, 
el adaptar el trabajo a la persona. 

RECUERDA

De nuevo es preciso destacar que el INSST habla de tarea, no de puesto de tra-
bajo. Será muy importante en la identificación y evaluación del riesgo considerar 
que el conjunto de tareas principales y secundarias son las que conforman el 
puesto de trabajo diario, desarrollado por personas diferentes, y en consecuencia, 
las que provocan los trastornos musculoesqueléticos de hombres y de mujeres. 

En este caso, según el INSST, se debe recabar, como mínimo, información sobre acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales declaradas y sobre los informes de 
aptitud derivados de la vigilancia de la salud. Además, añade que estos datos se deben 
complementar con la información obtenida en entrevistas a las personas trabajadoras 
e información aportada por el personal especialista en medicina del trabajo. A partir 
de aquí, la propuesta del INSST parece solo hacer referencia a las posibles limitaciones 
físicas o psíquicas de la persona que desarrolla el puesto, pasando por alto, por ejemplo, 
su condición como mujer, hombre, joven o con más de 55 años. Sobre estas caracte-
rísticas, la Guía sobre colectivos vulnerables (ISTAS, 2016) destaca algunas cuestiones 
básicas en la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Veamos un ejemplo que 
incluye la Guía sobre colectivos vulnerables.
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Adela es una mujer de 61 años, que cuida desde hace treinta a niños y niñas con 
parálisis cerebral entre 6 y 14 años. En la residencia, les levanta de la cama, des-
viste, los ducha, etc., siempre sola. Luego les da el desayuno en el comedor (siem-
pre hay gritos y mucho ruido) y les acompaña al taller correspondiente, donde 
se quedan al cuidado de los monitores. Estas tareas las combina con la limpieza 
de las habitaciones, hasta que finaliza su jornada, después de 8 horas, de lunes 
a viernes.

Estos son los principales daños a su salud derivados del trabajo que realiza Adela:

Hace unos cinco-seis años que le cuesta bastante agacharse y ponerse de cucli-
llas en las duchas y colocar a los niños y niñas en la silla de ruedas y en la cama, y 
se fatiga demasiado...; le dicen que se está haciendo mayor.

Adela les responde: “Sí, será eso..., necesito jubilarme ya”.

Sin embargo, Adela podría haber alcanzado la edad de 61 años con una 
mejor salud musculoesquelética si durante su vida laboral se hubieran 
considerado, reducido o eliminado todas aquellas condiciones ergonó-
micas inadecuadas a las que se expuso durante años.

ISTAS, 2016

“

Físico

Hernia lumbar por 
movilizar personas 
dependientes.

Sensorial

Hipoacusia por 
ruido intenso a 
altas frecuencias.

Cognitivo

Retraimiento por 
trabajo en solitario, 
monótono y 
repetitivo.
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Además, en esta misma guía se menciona como los hombres y mujeres no tienen el 
mismo tamaño, tampoco las mismas proporciones anatómicas. Este hecho puede pro-
vocar que una misma tarea se realice de manera distinta dependiendo de si esta se 
desarrolla por una trabajadora o un trabajador. Por ejemplo: 

 El trabajo con herramientas demasiado grandes o pesadas provoca posturas de 
agarre incómodas o forzadas de la muñeca y los dedos, y sobrepresión en distintas 
zonas de la mano. 

 Una silla de altura inadecuada o tener estanterías demasiado altas pueden causar 
un constante uso intensivo y continuo de los mismos tendones o articulaciones, 
incluso aunque el problema no sea perceptible a simple vista.

 Los equipos de protección individual no se adaptan a las personas usuarias, pero 
menos todavía a las mujeres.

 Las mujeres con senos más grandes tendrían que levantar y transportar el peso sin 
apoyarlo sobre el pecho, provocando un mayor sobreesfuerzo en la zona lumbar y 
los hombros.

Estas situaciones generan presión de las herramientas, posturas forzadas, aplicación 
de fuerzas y sobreesfuerzos físicos que, mantenidos a lo largo de varias horas cada día, 
acaban provocando la aparición de TME.

3.	Análisis	de	las	condiciones	de	trabajo:	¿Dónde	y	cómo	debe	realizarse	la	tarea?	

Una vez que se conoce qué es lo que se va a hacer y quién lo realiza, la pregunta es: 
¿dónde y cómo se llevan a cabo las tareas? En esta fase y según la propuesta del INSST, 
hay que definir los factores que se van a incluir en el estudio. Estos factores pueden ser 
de distinto tipo: 

 Físicos: espacio, lugar de trabajo, condiciones ambientales, equipos de trabajo, mo-
biliario, espacios y alcances, posturas de trabajo, movimientos, etc. 

 Cognitivos: percepción, memorización, etc. 

 De la organización: tiempos de trabajo, ordenación del trabajo, formación, comuni-
cación, participación, etc. 

El análisis de las condiciones de trabajo según el INSST permitirá proceder a la elimina-
ción directa de algunos riesgos. La evaluación se debe llevar a cabo en aquellos casos 
en los que no se haya podido eliminar el riesgo, con el fin de tomar las medidas nece-
sarias para reducir los riesgos existentes, ya sea limitando el tiempo de exposición al 
riesgo, modificando la forma de organizar el trabajo mediante el ajuste de los ritmos de 
trabajo o establecimiento de pausas, o llevando a cabo cualquier otra medida dirigida 
a la reducción del riesgo, como puede ser la adquisición de determinados equipos de 
trabajo o el empleo de tecnologías de apoyo. 
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Sin embargo, no parece lógico que en el análisis de la exposición a los riesgos ergonó-
micos sea posible no considerar la exposición a factores de riesgo físico tales como la 
temperatura, la iluminación y las vibraciones; y mucho menos, la exposición a los facto-
res de riesgos psicosociales derivados de una inadecuada o deficiente organización del 
trabajo. No tiene sentido ya que, en ambos casos, tanto los factores ambientales como 
los psicosociales agravan considerablemente la producción de TME.

PARA SABER MÁS

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en su web y tema espe-
cífico sobre TME aborda las causas de los trastornos musculoesqueléticos (TME) 
de origen laboral. 

Entre los factores de riesgo físicos y biomecánicos causantes de los TME destaca:

 la manipulación de cargas, especialmente al flexionar o girar el cuerpo;

 los movimientos repetitivos o enérgicos;

 las posturas forzadas y estáticas;

 las vibraciones, una mala iluminación o los entornos de trabajo a tempera-
turas bajas;

 el trabajo a un ritmo rápido;

 una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura.

Entre los factores de riesgo organizativos y psicosociales causantes de los TME 
destaca:

 las altas exigencias de trabajo y la baja autonomía;

 la falta de descansos o de oportunidades para cambiar de postura en el trabajo;

 el trabajo a gran velocidad, también como consecuencia de la introducción 
de nuevas tecnologías;

 las jornadas muy largas o el trabajo por turnos;

 la intimidación, el acoso y la discriminación en el trabajo;

 una baja satisfacción laboral.

Entre los factores de riesgo individuales destaca los antecedentes médicos, la 
capacidad física y el estilo de vida y los hábitos.

En general, todos los factores psicosociales y organizativos y especialmente 
cuando se combinan con los riesgos físicos y biomecánicos, pueden producir 
estrés, fatiga, ansiedad u otras reacciones, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de 
padecer TME. 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
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4.	Evaluación	de	la	carga	de	trabajo:	¿Cuál	es	la	magnitud	del	riesgo?

Tras este análisis se debe proceder a la fase de evaluación de los riesgos que se hayan 
identificado y no se hayan podido eliminar o controlar. En el apartado siguiente de este 
documento, se proponen diversas metodologías ergonómicas para llevar a cabo esta 
fase del procedimiento. 

RECUERDA

Respecto al abordaje de los riesgos psicosociales, al igual que en la evaluación 
de los riesgos ergonómicos, es importante recopilar con carácter previo informa-
ción que permita hacer un análisis adecuado y orientar el proceso de evaluación 
considerando cuestiones como: número de trabajadores y trabajadoras, y sus ca-
racterísticas; actividades que realizan; datos de salud, absentismo,…; denuncias o 
conocimiento de problemas previos; etc.

Pero además de esas metodologías específicas es posible y conveniente, la elección de 
las técnicas adecuadas. La elección de una u otra técnica de evaluación o la combina-
ción de varias, dependerá, entre otras cuestiones, de los factores a analizar, de la com-
plejidad y el tamaño de las organizaciones, de la capacitación de quien lleve a cabo la 
evaluación, etc. Por ejemplo, la Nota Técnica de Prevención 702 del INSST, centrada en 
el proceso de evaluación de los factores psicosociales, proporciona una serie de pautas 
para abordar la cuestión y recopila las distintas técnicas de obtención de información. 
Estas técnicas pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Las más utilizadas que re-
coge la NTP son: 

 La observación. 

 La consulta de estadísticas e informes. 

 Los registros de empresa: siniestralidad, absentismo, rotación, etc. 

 Los cuestionarios. 

 Las listas de chequeo o checklist. 

 Las entrevistas individuales o grupales. 

 Los grupos de discusión. 

 Otras fuentes de información: auditorías, actas de los Comités de Seguridad y 
Salud, etc. 

El INSST insiste en la importancia de combinar el enfoque cuantitativo en el que se con-
sidera la probabilidad, la población expuesta, las consecuencias sobre la producción o 
el servicio prestado y la gravedad de los daños sufridos; con el enfoque cualitativo en el 

https://www.insst.es/documents/94886/327446/ntp_702.pdf/1b193134-8856-4dc9-b48c-d39ecbe80b49
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RECUERDA

La recogida de información para la elaboración de la evaluación de riesgos debe 
ser combinada según el procedimiento del INSST. Por ejemplo, utilizar datos nu-
méricos sobre registro de TME en el puesto de trabajo y completar la información 
con la percepción de esfuerzo físico y postural de las personas que desempeñan 
el puesto de trabajo. 

5.	Planificación:	¿Qué	hay	que	cambiar	y	cuándo?	

En base a los resultados de la evaluación de riesgos, se deberá hacer una propuesta de 
planificación para reducir o controlar tales riesgos, que será revisada, valorada, asumida 
y, finalmente aprobada por la dirección de la empresa. La planificación incluirá medidas 
técnicas y/u organizativas. Estas medidas estarán centradas de manera prioritaria en las 
condiciones de trabajo del puesto, en las personas y en la interacción entre ambas. 

RECUERDA

Cabe destacar la importancia del Comité de Seguridad y Salud (CSS) y de las de-
legadas y los delegados de prevención en empresas de menos de 50 personas 
en plantilla. La Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales en su Capítulo 
5, otorga unas competencias y facultades al CSS y a la representación en materia 
de prevención que facilita la participación, consulta y propuesta a la dirección de 
la empresa. Por lo que, aunque la planificación parezca una decisión unilateral 
de la dirección es preciso buscar un espacio de encuentro y consenso para una 
mejor eficacia y eficiencia en salud laboral. 

De nuevo, este espacio de encuentro y de consenso deben formarlo hombres y 
mujeres de manera representativa y acorde a la proporción de hombres y de mu-
jeres que desarrollan el puesto de trabajo a mejorar a nivel preventivo. De este 
modo, todas las realidades se verán representadas y tendrán voz en la negocia-
ción con la dirección.

que se recaba información sobre las expectativas y demandas de los trabajadores y las 
trabajadoras. Es de esta combinación de enfoques por medio de la cual se garantizará 
una evaluación correcta y real de la exposición a los riesgos ergonómicos.
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6.	Seguimiento	y	control:	¿se	han	implantado	las	medidas	en	tiempo	y	forma?	¿Son	
eficaces?	

Igualmente, a través de su correcto seguimiento y control, debe verificarse que tanto la 
implantación de las medidas planificadas es adecuada como que dichas medidas son 
eficaces. Según el procedimiento del INSST, si se detecta que las medidas preventivas 
implantadas no son eficaces, se deberán adoptar nuevas medidas.

RECUERDA

De nuevo en el seguimiento y el control de la eficacia de las medidas preventi-
vas, será preciso que siga ejerciendo sus competencias y facultades el Comité 
de Seguridad y Salud y los delegados y las delegadas en prevención. De nada 
habrá servido todo el camino recorrido si finalmente, las medidas no se apli-
can o no resuelven la situación de riesgo ergonómico y con ella, los Trastornos 
Musculoesqueléticos. 

PARA SABER MÁS

El Procedimiento para la evaluación de los riesgos ergonómicos (actual INSST, 
2011) vigente a día de hoy, pone en valor la importancia de recabar una informa-
ción inicial y fehaciente del puesto de trabajo, sus tareas, subtareas y operacio-
nes; de las personas que lo desarrollan y sus diferencias; y de sus condiciones de 
trabajo respecto a los factores físicos y biomecánicos, factores psicosociales y 
factores cognitivos. 

Dicha información debe obtenerse además, a partir de técnicas cuantitativas y 
cualitativas, y es en estas últimas, donde concede prioridad a la información fa-
cilitada por los trabajadores y las trabajadoras, su percepción y necesidades pre-
ventivas a nivel ergonómico y para la prevención de los TME de origen laboral.
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1.4. Respecto a las metodologías de evaluación de riesgos 
ergonómicos

Las metodologías de evaluación de riesgos ergonómicos son muy diversas y se pueden 
clasificar atendiendo a distintos criterios. Según establece el documento Directrices 
básicas para la evaluación de riesgos laborales (INSST, 2022) la selección de una me-
todología u otra dependerá de aspectos tales como: la existencia de normativa especí-
fica o de documentos técnicos que pudieran establecer o recomendar un método de 
evaluación concreto, las características de los puestos de trabajo y de las condiciones 
de trabajo objeto de la evaluación, del tipo o complejidad del riesgo, de la naturaleza de 
las consecuencias que puede provocar el riesgo, etc. El documento Directrices emplea 
el Ejemplo nº 10 para la elección del método. 

EJEMPLO Nº10

En el puesto de control del proceso de una planta petroquímica se ha identifi-
cado un riesgo por sobrecarga por posturas de trabajo. Entre otras exigencias se 
requiere levantar la cabeza para visualizar un indicador que se encuentra a una 
altura por encima de la cabeza, de manera que debe realizar una retroflexión (la 
cabeza hacia atrás) y mantenerla durante un tiempo. A la hora de evaluar este 
riesgo se plantea la posibilidad de emplear metodología de reconocido prestigio, 
como son los métodos REBA y OWAS. El personal evaluador conoce las dos me-
todologías y propone que, en este caso, es aconsejable emplear el método REBA, 
pues el OWAS permite evaluar posturas generales, pero no la postura del cuello.

El anexo II de Directrices incluye una relación no exhaustiva de normativa, criterios, 
métodos e instrumentos aplicables en la evaluación de riesgos laborales. En particular, 
para los riesgos ergonómicos dedica un apartado específico (pág. 61-73), muy intere-
sante y clarificador en cuanto a la clasificación de metodologías de evaluación ergonó-
mica más empleadas y de mayor prestigio y fiabilidad técnica. 
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1.5. Errores en la gestión del riesgo ergonómico

 
A lo largo de los últimos años se han desarrollado acciones encaminadas a la mejora de 
la gestión preventiva de los riesgos ergonómicos en las empresas, sobre todo dirigidas 
a las pymes. Muchas de ellas financiadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST) y por la Fundación Estatal para la Prevención del Riesgo Laboral 
(FEPRL). También desde la Administración General del Estado se lanzó en 2012 un Plan 
Integral de Prevención de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral 
sobre el que se continúa trabajando actualmente en la Comisión Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

A nivel europeo también la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 
impulsado varias campañas para la prevención de los Trastornos Musculoesqueléticos 
(TME) de origen laboral, entre las que se encuentra la campaña 2020-2022 Trabajos 
saludables: relajemos las cargas, centrada en los trastornos musculoesqueléticos re-
lacionados con el trabajo. Su lanzamiento marca el inicio de un programa de eventos 
y actividades destinados a aumentar la sensibilización sobre este tema —que afecta a 
millones de personas trabajadoras en toda Europa— y sobre cómo abordarlo. 

Sin embargo, la generación de información y de conocimiento no parece ser suficiente 
para reducir la elevada incidencia de los TME que afecta de forma mayoritaria a las mu-
jeres trabajadoras. La voluntad existe, pero denota falta de eficacia en los resultados. 
Parece evidente que durante estos años, se ha tendido a primar los aspectos formales 
y documentales de la evaluación de riesgos laborales en detrimento de su verdadero 
valor técnico y preventivo. En consecuencia, esto se ha traducido en una pérdida del 
potencial de esta actividad, que constituye la herramienta esencial que permitirá desa-
rrollar el resto de la acción preventiva en la organización.

Desde esta perspectiva, la Guía Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva 
del riesgo ergonómico, publicada por ISTAS en 2019 con la financiación de la FEPRL 
(EI2017/0002), recopila algunas barreras y obstáculos generales que dificultan la ade-
cuada gestión preventiva del riesgo ergonómico en la empresa, mostrando una visión 
global del contexto actual que vive la población trabajadora en España. Se refiere prin-
cipalmente, al hecho de externalizar la prevención con un servicio de prevención ajeno 
y esperar además, que el personal técnico en prevención de riesgos laborales sepa de 
todo. También refiere al exceso de competencias de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social generalista, a las mutuas sin finalidad preventiva, al subregistro de los TME 
de origen laboral y a la escasa importancia de un riesgo que no mata, el riesgo ergonó-
mico… desde el punto de vista biomecánico.
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Esta guía incluye los top 10 de los errores en la gestión del riesgo ergonómico en las 
empresas españolas y especialmente en las pyme. Son los siguientes: 

 E1. Querer trasladar la responsabilidad empresarial al servicio de prevención ajeno. 

 E2. Identificar los factores de riesgo de un puesto de trabajo sin antes describirlo. 

 E3. Evaluar el riesgo sin considerar las características de las personas expuestas. 

 E4. No identificar la exposición a riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo. 

 E5. Valorar de forma inadecuada el nivel de riesgo ergonómico. 

 E6. No realizar evaluaciones de riesgo ergonómicas. 

 E7. Proponer medidas preventivas ineficaces. 

 E8. No realizar el seguimiento y control de la eficacia de las medidas planificadas. 

 E9. No valorar el coste-beneficio de las actividades preventivas. 

 E10. No contar con las personas protagonistas en el proceso de mejora de las 
condiciones de trabajo.

De todos ellos y en relación al objeto de este estudio, el error E2, E3, E4 y E5 reflejan 
muy bien las causas principales de la incorrecta y deficiente identificación y evaluación 
de riesgos ergonómicos a la que hemos llegado en España. Los demás errores, del E6 
al E9 son consecuencias de este proceso cíclico por el que transcurre la gestión del 
riesgo ergonómico, la mayoría de veces muy alejado del ciclo continuo definido por el 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN, 2019) incluido en el capítulo 1 
de este documento. Y respecto al error E10 y el E1 decir que son causas directas del no 
querer ver y escuchar, y del no querer asumir las responsabilidades empresariales, que 
en consecuencia, provocan la invisibilidad de los derechos de las trabajadoras y de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

A continuación, se muestra un breve resumen de los errores E2, E3, E4 y E5 extraído de 
la Guía Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo ergonómico. 
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E2. Identificar los factores de riesgo de un puesto de trabajo sin antes 
describirlo. 

En la mayoría de ocasiones, la identificación de factores de riesgo de un puesto de 
trabajo no viene precedida de una descripción de dicho puesto y de sus condiciones, y 
cuando sí existe, es general y muy superficial.

Para la elaboración de una descripción detallada no es suficiente con la información 
que, según la mayoría de los informes de evaluación, ha proporcionado algún cargo 
intermedio en la empresa. Es preciso emplear técnicas participativas que cuenten con 
la opinión y puntos de vista de las personas con cargos intermedios, pero también de 
los trabajadores y de las trabajadoras que desempeñan la actividad a analizar y de su 
representación legal. La descripción real del puesto de trabajo debe ser fruto del con-
senso y puesta en común de todas las personas implicadas, de lo contrario es muy 
probable que se parta de información sesgada, de la que solo se pueden obtener re-
sultados irreales. Es preciso que esta información sea lo más representativa posible de 
la realidad que vive el colectivo de personas del puesto a analizar, hombres y mujeres, 
jóvenes y menos jóvenes.

También la información disponible en la empresa será muy útil en la descripción, como 
por ejemplo el organigrama, los horarios, los sistemas de promoción, las rotaciones, las 
características de la plantilla, los datos de siniestralidad laboral y absentismo, las actas 
del comité de seguridad y salud (y del comité de empresa), los aspectos de producción, 
las quejas del personal y las solicitudes de cambio de puesto de trabajo, etc.

RECUERDA

En muchas ocasiones, en los informes de evaluación se menciona que el delega-
do o la delegada de prevención acompañaron al personal técnico en prevención 
de riesgos laborales en la visita a la empresa. Al leerlo, aunque en un primer mo-
mento se pueda pensar que es correcto, es importante no confundir el hecho de 
acompañar con la obligación legal de hacerles partícipes de la toma de datos. 
El delegado de prevención pudo estar presente en la toma de datos y no ser in-
formado ni consultado en ningún momento, es decir que no participó. Por esta 
razón es preciso exponer en el informe en qué consistió su participación en la 
toma de datos.
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Las deficiencias a las que nos lleva la falta de consenso en la descripción previa del 
puesto y de sus condiciones de trabajo son muchísimas, tales como: 

 No identificar el tiempo real durante el que se realiza cada una de las tareas a eva-
luar en el puesto de trabajo.

 Observar tareas de forma aislada, sin considerar la exposición a otros factores de 
riesgo ergonómicos o a los mismos, a los que se exponen en el desarrollo de otras 
tareas en la jornada laboral y que afectan a las mismas zonas corporales.

 No considerar las diferencias de condiciones de trabajo entre turnos. Si existen di-
ferencias organizativas, como por ejemplo de ritmo de trabajo o incluso los pesos 
manipulados, habría que considerar la observación de cada turno.

 No tener en cuenta situaciones habituales como el paro por avería o mal funciona-
miento de las máquinas.

Incluso la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2008) 
afirma que cuando se realizan evaluaciones de riesgo superficiales, se pasan por alto 
tareas habituales consideradas secundarias (no rutinarias), por ejemplo las relaciona-
das con el mantenimiento o la limpieza del espacio de trabajo, o todas aquellas que se 
desarrollan en zonas comunes, áreas exteriores o locales o almacenes. También estas 
tareas han de ser evaluadas.

E3. Evaluar el riesgo sin considerar las características de las personas 
expuestas. 

En el error nº 2 se ha visto lo inusual que resulta encontrar una evaluación de riesgos 
en la que se describan las condiciones de trabajo del puesto a analizar, pero todavía 
parece más raro encontrar una evaluación de riesgos que considere las características 
de las personas que lo desarrollan. A nivel ergonómico se da una serie de variables 
individuales que pueden influir en la mayor o menor exposición a factores de riesgo 
y en la producción de daños a la salud por trastornos musculoesqueléticos (TME), por 
ejemplo la edad y el sexo, la formación, la antigüedad y la experiencia en el puesto y las 
características físicas y dimensiones corporales (antropométricas). Lo que se hace habi-
tualmente es que, cuando se realiza la toma de datos de una tarea concreta, se observa 
únicamente a una persona y durante un tiempo muy limitado. Esta persona es elegida, 
por lo general, sin ningún criterio y fruto del azar. Esto es un error que va en contra del 
principio que persigue la ergonomía laboral: Adaptar el trabajo a la persona…, y en-
tonces, ¿a qué persona? ¿a la más alta, a la más baja, a la mediana?, ¿o solo a la que se 
observó el día de la visita?
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Lo primero es que la persona a observar durante la visita probablemente no pueda ser 
solo una. Si la idea es que sea alguien representativo del colectivo de personas que rea-
liza el puesto de trabajo a analizar, parece prácticamente imposible que pueda existir 
tanta homogeneidad como para que una sola persona sea representativa de todo el 
grupo. Por ejemplo, si en el puesto de trabajo de envasado de preparados cárnicos solo 
hay mujeres, de 25 a 35 años, de altura comprendida entre 160 y 165 cm y de peso entre 
55 y 63 kg, tal vez fuera posible elegir solo a una de ellas como representativa. En cual-
quier otra situación heterogénea, no sería posible.

RECUERDA

Para la toma de datos en un puesto desarrollado tanto por hombres como por 
mujeres es preciso seleccionar para la observación directa de la tarea a varias 
personas (hombres y mujeres) que además, sean representativas del colectivo en 
cuanto a sus medidas antropométricas (dimensiones corporales). Si existe mu-
cha variedad entre ellas, se podrían analizar, por ejemplo, tres grupos o tramos 
distintos que se correspondan con la mayoría, con las personas más altas y con 
las más bajas.

Lo peor de esta situación es que el informe de evaluación ergonómica ni siquiera men-
ciona las características personales del colectivo de personas que desarrollan el puesto 
analizado. Este hecho dificulta considerablemente el reconocimiento de la exposición 
al riesgo y de sus consecuencias a la salud, además de impedir el desarrollo de una vi-
gilancia de la salud específica.

Además, es necesario mencionar la inexistente consideración de las diferencias biológi-
cas según sexo y también, según la edad. Las personas jóvenes, las mayores de 55 años 
y las mujeres (estas últimas, principalmente, por las desigualdades de género) son los 
tres colectivos más vulnerables frente a los trastornos musculoesqueléticos. 

E4. No identificar la exposición a riesgos ergonómicos en los puestos de 
trabajo. 

Las causas principales de la no apreciación del riesgo ergonómico en las evaluaciones 
de riesgo de los puestos de trabajo son en muchos casos, fruto de corta y pega. Sería 
el caso de: 

 Evaluar de forma genérica y superficial. 

 Hacer referencia a riesgos para los que no existe exposición. 

 No evaluar todos los factores de riesgo ergonómicos presentes en las tareas. 

 No identificar ningún factor de riesgo psicosocial como agravante de las condicio-
nes ergonómicas. 

 Recomendar medidas genéricas, ambiguas, inaplicables e ineficaces. 
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Parece ser habitual que las evaluaciones no contengan ninguna identificación previa 
de factores ergonómicos, y mucho menos a los psicosociales (organización del trabajo: 
ritmos, horarios, turnos, pausas y descansos, rotaciones de tareas, etc.), directamente 
relacionados con la producción de trastornos musculoesqueléticos (TME). Se pasan por 
alto y los hacen invisibles. 

Además de los factores psicosociales, también se pasa por alto la relación directa de 
los TME con las condiciones lumínicas del puesto de trabajo (por deslumbramientos, 
sombras o falta de luz que obliga a la adopción de posturas forzadas), las condiciones 
ambientales (como el frío o el calor) y las condiciones ergonómicas asociadas al uso y 
confort que proporcionan los equipos de protección individual (como el uso de guantes 
muy duros que dificulten el agarre). 

RECUERDA

En las actuaciones específicas para actuar frente a los TME no es posible centrar-
se únicamente en los factores biomecánicos. También los factores ambientales 
y los factores psicosociales provocan o agravan la producción de TME de origen 
laboral. Todo suma. 

E5. Valorar de forma inadecuada el nivel de riesgo ergonómico.

Actualmente, la estimación del riesgo forma parte de la evaluación del puesto, y su ma-
yor o menor importancia va a depender fundamentalmente de una serie de criterios a 
considerar por el personal técnico del servicio de prevención.

Dichos criterios forman parte del Documento Evaluación de riesgos laborales (INSST, 
1996) que incorpora el método general de evaluación de riesgos del INSST sobre el mo-
delo simplificado o tabla binaria, totalmente desfasado y desactualizado. Es el método 
que se ha utilizado, y aún se utiliza, de forma más generalizada por una amplia mayoría 
de empresas y de servicios de prevención. Este método se aplica indistintamente para 
riesgos de seguridad, higiene y de ergonomía e incluso, en muchas ocasiones, para va-
lorar el nivel de riesgo por exposición a factores psicosociales, algo intolerable.

Emplea una tabla de doble entrada que, por un lado, valora la consecuencia a la salud 
(severidad o gravedad) y, por otro, la probabilidad de que se produzca el daño a la salud. 
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Estima el nivel del riesgo en cinco categorías, a partir de tres niveles de probabilidad de 
que ocurra el daño, y tres niveles de severidad.

Consecuencia 
a la salud

 Dependerá de la gravedad 
del daño y del número de 
personas que puedan verse 
afectadas.

 Puede considerarse lige-
ramente dañino, dañino o 
extremadamente dañino.

 En el caso particular de los 
TME, el INSST los considera 
dañinos.

Probabilidad	de	que	
se produzca el daño

 Dependerá de la frecuencia 
de la exposición al riesgo, la 
duración de la exposición y 
la intensidad del esfuerzo.

 Como resultado se obtiene 
una probabilidad baja, me-
dia o alta.

Consecuencias

Ligeramente dañino 
LD

Dañino 
D

Extremadamente 
dañino 

ED

P
ro

b
ab

ili
d

ad Baja - B
Riesgo trivial 

T
Riesgo tolerable 

TO
Riesgo Moderado 

MO

Media - M
Riesgo tolerable 

TO
Riesgo Moderado 

MO
Riesgo Importante 

I

Alta - A
Riesgo Moderado 

MO
Riesgo Importante 

I
Riesgo Intolerable 

IN
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El nivel de riesgo resultante permite, entre otras cuestiones, priorizar las medidas pre-
ventivas a implantar por la empresa para eliminar o reducir los riesgos. Del mismo modo 
detecta la necesidad de realizar evaluaciones específicas posteriores para conocer con 
exactitud la magnitud del riesgo y actuar en consecuencia. Las actuaciones que llevar 
a cabo en cada caso en función del nivel de riesgo son las siguientes:

Riesgo Acción y temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica.

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva.

Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control.

Moderado (MO) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inver-
siones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en 
un periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extrema-
damente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con 
más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos modera-
dos.

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo.
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Sin embargo, como se ha comentado, que actualmente se aplique este método sim-
plificado no quiere decir que se deba aplicar ni que sea bueno y fiable. Además, cada 
servicio de prevención parece adoptar una variante de esta tabla, y sin ningún criterio–
al menos informado– la cambian, la amplían y redefinen los niveles de acción y las ca-
tegorías de riesgo. Realmente, este método solo sirve como mucho para valorar el nivel 
de riesgo en seguridad laboral. No sirve para valorar la exposición a factores de riesgos 
ergonómicos, ni higiénicos ni, mucho menos, psicosociales.

PARA SABER MÁS

Respecto a la tabla binaria del INSHT de 1996, se ha pronunciado recientemente 
el actual INSST en su documento Directrices básicas para la evaluación de ries-
gos laborales (INSST, 2022). 

Determina como estos métodos pueden ser de utilidad a la hora de valorar un 
riesgo cuando no existan valores, requisitos o criterios de referencia con los que 
comparar los resultados de la caracterización del riesgo. Asimismo, indica que 
pueden ser de utilidad para priorizar las medidas preventivas en función de la 
probabilidad y severidad esperada del riesgo; y que en cualquier caso, su aplica-
ción tendrá carácter complementario.

Esta afirmación se traduce en que nunca deberá emplearse como único criterio 
en la valoración del riesgo, también ergonómico. 

1.6. Necesaria mejora de la gestión del riesgo ergonómico por 
medio de la descripción real 

La actual gestión preventiva del riesgo ergonómico en las empresas parece dejar de 
lado a las personas, a sus particularidades y a sus condiciones de trabajo específicas, 
para únicamente centrarse en cuestiones aisladas según el criterio del servicio de pre-
vención y el criterio mercantil de la empresa. Es preciso cambiar y mejorar esta situa-
ción. El disponer de una herramienta para la descripción del puesto de trabajo, de las 
condiciones de trabajo y del colectivo de personas que lo desempeña, en la que se 
dedique especial atención a la identificación de las diferencias por sexo y las desigual-
dades de género, puede ser de gran utilidad a la representación legal de la plantilla y 
en consecuencia, a los Comités de Seguridad y Salud en las empresas. 

https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Directrices+evaluaci%c3%b3n+de+riesgos.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Directrices+evaluaci%c3%b3n+de+riesgos.pdf
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La propuesta de herramienta descriptiva con perspectiva de género se desarrolla en el Anexo 
1 de este documento en formato de ficha a cumplimentar. Esta herramienta permitirá: 

1.	 Considerar las características antropométricas y biológicas y las condiciones de trabajo 
específicas de las personas trabajadoras, desde la fase de diseño de los puestos de tra-
bajo, de los equipos de trabajo y de los dispositivos puestos a su disposición. 

2.  Fortalecer los fundamentos y los criterios a aplicar en la evaluación inicial de riesgos 
laborales en el puesto de trabajo, con la finalidad de identificar la exposición real a los 
riesgos ergonómicos y proceder a valorar el nivel de riesgo más allá, de la consideración 
técnica de la probabilidad de sufrir un daño y la consecuencia a la salud, incorporando 
la percepción del esfuerzo físico y postural percibido por las trabajadoras y los trabaja-
dores. 

3.	 Llevar a cabo una reflexión profunda sobre los resultados recabados con la herramienta 
descriptiva y la posterior identificación y evaluación de riesgos laborales con objeto de 
orientarla hacia la mejora real y efectiva de las condiciones de trabajo de hombres y de 
mujeres. 

4.	 Poder seguir un proceso y un procedimiento de identificación y evaluación de riesgos 
ergonómica, basado en la descripción inicial de los puestos de trabajo y de las condicio-
nes de trabajo en el puesto en la jornada; y de la descripción del colectivo de personas 
que lo desempeñan, principalmente según edad, sexo y características antropométricas 
y condiciones de empleo (ej. posibilidades de promoción, acceso a la formación, anti-
güedad, tipo contrato, horario, etc.). 

5.  Hacer partícipes en el proceso de identificación y evaluación a las personas expuestas 
a los riesgos. También así, las desigualdades de género se harán visibles y se podrá tra-
bajar sobre ellas. Del mismo modo, la representación legal de las personas trabajadoras, 
sus delegados y sus delegadas de prevención serán el puente de unión entre la plantilla 
y la dirección de la empresa, facilitando el cumplimiento del deber empresarial. 

6.  Obtener con mayor probabilidad medidas preventivas acordes con la realidad en la em-
presa y las exposiciones a los riesgos ergonómicos de las personas trabajadoras, redu-
ciendo de este modo, las consecuencias a la salud y los trastornos musculoesqueléticos. 

7.	 Mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, y lograr una mayor mo-
tivación por el trabajo realizado.

8.  Poner en valor el compromiso de la empresa y su implicación en la mejora de las condi-
ciones de trabajo de las mujeres de su plantilla, fortaleciendo la cultura preventiva de la 
dirección empresarial e impulsando la integración de la prevención de riesgos laborales 
en el sistema de gestión global empresarial.
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2. La descripción inicial del puesto de 
trabajo

2.1. Distintas definiciones de puesto de trabajo

La Guía Identificación y evaluación de los factores de riesgo ergonómico. Pasos a se-
guir en la mejora de las condiciones de trabajo (ISTAS, 2016) en su capítulo 3, plantea 
una cuestión básica a resolver previamente para la mejora de las condiciones ergonó-
micas, ¿a qué nos referimos cuándo hablamos de puesto de trabajo? 

Tal y como recoge la guía, el término puesto de trabajo se utiliza de muy diversas for-
mas en el lenguaje cotidiano. A continuación, algunos ejemplos: 

a. “Mi sueño es tener un puesto de trabajo bien pagado”. En este caso, se identifica 
con un cargo a desempeñar en una empresa. 

b. “Mi puesto de trabajo es aquel de la izquierda”. Se identifica con el mobiliario y/o 
equipos o el espacio físico que ocupa el trabajador o la trabajadora durante su jor-
nada diaria, como podría ser una mesa y un ordenador o un espacio en una cinta de 
envasado. 

c. “Tengo varios puestos que ocupo a lo largo del día”. Aquí, también se refiere a un 
espacio físico o a una tarea concreta compuesta por distintas operaciones y/o accio-
nes, como podría ser reponer en estanterías, organizar el almacén y cobrar al cliente 
en caja, tomando el ejemplo de un supermercado. 

d. “Mi puesto de trabajo es muy pesado y aburrido”. Se refiere al conjunto de tareas 
que desarrolla el trabajador o la trabajadora a lo largo de la jornada diaria y sus con-
diciones de trabajo. 

Esta diversidad lingüística no sería un problema si, al menos en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales, se hubiera optado por una de ellas, pero no ha sido así. Tanto 
el personal técnico en PRL como las personas con responsabilidad en las empresas, 
como incluso los propios trabajadores y trabajadoras y su representación legal, se refie-
ren al puesto de trabajo desde diferentes enfoques. 

Sin embargo, no es posible referirse a todos ellos cuando hablamos de los riesgos ergo-
nómicos del puesto de trabajo, y solo es comprensible en el área de ergonomía (y tam-
bién en higiene industrial y en psicosociales), identificar el puesto de trabajo como el 
conjunto de tareas que desarrolla el trabajador y la trabajadora a lo largo de su jornada 
diaria y sus condiciones de trabajo (es decir, la opción d). 
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PARA SABER MÁS

Si por ejemplo, para la exposición a un producto químico se considera la exposi-
ción diaria de la persona expuesta (es decir, una exposición de 8 horas diarias), 
¿por qué en la exposición a factores de riesgo ergonómicos se tiende a evaluar 
el riesgo asociado a cada tarea individualmente y no, el conjunto de exigencias 
físicas y posturales en la exposición diaria (8 horas)? No es lógico ni coherente 
desde el punto de vista preventivo. 

El mismo criterio que al producto químico se aplica también a la exposición a rui-
do al calcular el nivel diario equivalente y a la exposición a vibraciones mecánicas. 

El motivo principal que lleva a este razonamiento deriva de tres cuestiones básicas en 
la producción de los trastornos musculoesqueléticos (TME): 

 La mayoría de TME se produce por múltiples causas (multicausal).

 Las causas que producen los TME no tienen por qué estar todas ellas presentes en el 
mismo espacio físico ocupado por un tiempo determinado en el total de la jornada 
diaria. 

 Las causas que producen los TME pueden ser la suma y/o combinación de las dife-
rentes exposiciones a factores de riesgo ergonómicos, a lo largo de la jornada y en 
distintas tareas a desarrollar y espacios físicos.

La controversia fundamental deriva del hecho de simplificar el término de puesto de 
trabajo a un espacio, a una tarea, e incluso a operaciones y/o acciones simples, ya que 
en este caso solo se está teniendo en cuenta una parte, que puede ser más o menos 
pequeña, en el conjunto del trabajo diario. 
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RECUERDA

El análisis del puesto de trabajo definido como el conjunto de tareas que desa-
rrolla el trabajador y la trabajadora a lo largo de su jornada diaria y sus condicio-
nes de trabajo, permitirá sacar a la luz desigualdades de género de gran calado 
en la asignación de tareas, subtareas y operaciones entre hombres y mujeres, 
incluso cuando ambos comparten la misma denominación de puesto de trabajo. 

Por ejemplo, sería el caso de una mujer operaria de almacén, que trabaja de pie 
en posición estática realizando tareas de impresión de albaranes y asignación de 
etiquetas y códigos a los bultos a pie de camión; y el caso de su compañero, tam-
bién operario de almacén que pasa gran parte de la jornada caminando de un 
muelle al siguiente para recibir a los camiones de carga y transporta los bultos 
mediante una transpaleta eléctrica a pie de camión (donde está su compañera). 

El nivel de esfuerzo físico y postural de la operaria y del operario de almacén, es 
totalmente distinto, ya que las tareas desarrolladas en la jornada diaria habitual 
son totalmente diferentes, al igual que las exigencias requeridas. 

Definición simplista de puesto de trabajo como espacio físico

La Nota Técnica Preventiva 387 sobre Evaluación de las condiciones de trabajo: méto-
do del análisis ergonómico del puesto de trabajo (INSST, 1998) no facilita una definición 
clara del concepto de puesto de trabajo. En general, de la lectura completa de la NTP, se 
entiende por puesto de trabajo el espacio físico en el que se desarrolla la actividad labo-
ral, e incluso para su análisis se procede al dibujo de un esquema del puesto de trabajo 
e insta al trabajador o la trabajadora a ajustar las dimensiones del puesto.

Esta misma concepción de puesto de trabajo como espacio físico deriva del Documen-
to Evaluación de riesgos laborales (INSST, 1996) en el que se incluye la Tabla Binaria 
para valorar la magnitud del riesgo según la probabilidad y la severidad. 
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PARA SABER MÁS

El concepto de puesto de trabajo asimilado al espacio físico donde se hace el tra-
bajo es un término muy simplista. Tiene su origen en el estudio del trabajo desde 
el área de la ingeniería industrial y el cálculo de la productividad y el rendimiento 
(métodos y tiempos). 

Desde el diseño industrial, el término se basa fundamentalmente en el análisis 
de la localización y la ubicación óptima del espacio de trabajo, de sus elementos, 
máquinas y dispositivos a emplear por las personas en la elaboración de bienes y 
productos. Muchos de estos equipos de trabajo se diseñan bajo percentiles muy 
alejados a las dimensiones antropométricas de la población trabajadora españo-
la, y más alejado aún, de las características biológicas de las mujeres. 

La ergonomía en el diseño industrial parece dirigirse al usuario final del pro-
ducto y en menor medida, a la persona trabajadora que participa del proceso 
de fabricación y que definitivamente, trabajará a diario con el equipo que faci-
litará el producto. 

Concepto de puesto de trabajo como tareas individuales y su espacio de trabajo

La Nota Técnica Preventiva 387 sobre Evaluación de las condiciones de trabajo: méto-
do del análisis ergonómico del puesto de trabajo (INSST, 1998) además de concebir el 
puesto de trabajo como el espacio físico, su disposición y dimensiones, lo identifica con 
el contenido del trabajo, es decir, de la tarea y subtareas u operaciones realizada como 
fundamento del concepto de puesto de trabajo. 

Para el análisis ergonómico del puesto de trabajo en la NTP se propone:

1. Evaluar cómo el contenido del trabajo incluye en la planificación y preparación, ins-
pección y corrección del producto, y gestión de mantenimiento y materiales.

2. Utilizar la descripción del trabajo (estudio del trabajo: métodos y tiempos) disponi-
ble en la empresa, con sus asignaciones de tiempo para tareas individuales. 

3. Tener en cuenta si se incluyen tareas que exijan un nivel muy alto de habilidad.

El concepto definido por la NTP 387 sigue siendo excesivamente simplista. Pasa por 
alto la suma y combinación de exposiciones al riesgo ergonómico en el total de la jor-
nada laboral como causa de los TME, y las características biológicas según sexo y las 
características individuales de cada persona. 
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Por ejemplo, en el ámbito de Recursos Humanos (RRHH) la concepción de pues-
to de trabajo viene a ser el conjunto de tareas que ejecuta una persona dentro de 
una empresa, empleando unas técnicas específicas que define la empresa en la 
que se lleva a cabo la actividad. Los elementos principales del puesto de trabajo 
que identifican son las tareas, las obligaciones y las responsabilidades. 

En este caso, desde RRHH, se deja de lado las condiciones de trabajo y solo ga-
nan protagonismos cuando se inicia un proceso de búsqueda de candidatos y de 
candidatas, pero en este caso, serán estas personas candidatas las que deberán 
adaptarse a las necesidades de la empresa y a las condiciones de empleo del 
puesto de trabajo. 

El puesto de trabajo como un todo: espacio, condiciones y personas

Desde el punto de vista preventivo y de salud laboral, se avanza hacia una definición 
más global para el término de puesto de trabajo. La razón fundamental y básica es la 
indicada con anterioridad, los trastornos musculoesqueléticos son multicausales y con 
toda probabilidad, multifactoriales. Lo que viene a decir es que será la intensidad, la 
frecuencia y la duración de exposición al conjunto y combinación de factores de riesgo 
laborales presentes en la jornada de trabajo diaria, la que determine la probabilidad y la 
severidad del daño musculoesquelético. 

Además, parece evidente afirmar que el nivel de riesgo ergonómico resultante no po-
drá corresponder en exclusiva al criterio técnico, si no que precisará de la interacción de 
varios perfiles implicados en la mejora preventiva, con conocimientos sobre las necesi-
dades de la empresa y su organización del trabajo y por supuesto, del puesto de trabajo 
objeto de análisis. 

PARA SABER MÁS

El procedimiento de ergonomía participativa ERGOPAR (ISTAS, 2014) se basa en 
esta definición global, huyendo del concepto simplista de espacio de trabajo y 
de tarea aislada. El Método dentro de sus características técnicas define el pues-
to de trabajo como el conjunto de tareas que desarrolla la persona trabajadora a 
lo largo de su jornada de trabajo habitual y sus condiciones de trabajo. 

A partir de aquí, el documento Directrices básicas para la evaluación de riesgos la-
borales (INSST, 2022) entiende como puesto de trabajo la suma de las condiciones de 
trabajo y de las personas trabajadoras que lo desempeñan. 

https://ergopar.istas.net/
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Así, las condiciones de trabajo se definen como cualquier aspecto del trabajo con po-
sibles consecuencias negativas para la salud de las personas trabajadoras, incluyendo, 
además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización 
y ordenación del trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4.7 
LPRL define como condición de trabajo: ‘... cualquier característica del mismo que pue-
da tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 
la salud del trabajador’.

RECUERDA

Quedan específicamente incluidas en la definición de condiciones de trabajo 
(artículo 4.7 LPRL):

a.	 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos 
y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

b.	 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia.

c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.

d.	 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su or-
ganización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 
esté expuesto el trabajador.

Según esta definición, en su apartado d), se deja abierto a la incorporación de otras 
características del trabajo y condiciones de empleo, como el modo en que se presta el 
trabajo asalariado, los tipos de contratos, la jornada, el reparto y asignación de tareas, 
etc. Todos estos aspectos y muchos más, tienen mucho que ver y condicionan la cali-
dad de vida y la salud laboral de cada persona trabajadora. 

RECUERDA

Definición de puestos de trabajo: el resultado de combinar las características del 
espacio de trabajo, las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las tareas 
y las características de las personas trabajadoras que lo desempeñan.
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2.2. Diferentes condiciones de trabajo en un mismo puesto de 
trabajo

En un mismo puesto de trabajo pueden darse condiciones de trabajo muy concretas 
que incrementen el riesgo de sufrir un Trastorno Musculoesquelético. Sería toda aque-
lla situación que afectara directamente a la intensidad del esfuerzo físico y postural, a 
la frecuencia de repetición del esfuerzo y/o a la duración del esfuerzo en el conjunto de 
la jornada laboral. Por ejemplo: 

 El turno de trabajo de mañana puede ser muy distinto al turno de la tarde o de la 
noche, al ser diferente el ritmo de trabajo y las tareas principales a desempeñar. 

 El disponer de un equipo de trabajo más actual y tecnológico frente a otro equipo 
viejo, que da fallos y averías, ralentiza y dificulta la tarea en el puesto. 

 Una buena iluminación, suficiente, que no produce sombras ni deslumbramientos, 
facilitará el desarrollo de la tarea y evitará la adopción de posturas forzadas. 

 El uso de calzado y de ropa de trabajo cómoda, flexible y traspirable facilitará la mo-
vilidad corporal en el desarrollo del trabajo. 

Además, las condiciones de empleo también son condiciones de trabajo, es decir, el 
tipo de contrato, el horario, el tipo de jornada, la antigüedad en el puesto, la formación 
recibida, etc. 

Es preciso destacar la duración en el trabajo o la antigüedad en el puesto a partir de 
los argumentos que incorpora la Guía sobre Colectivos vulnerables (ISTAS, 2016). Este 
factor está relacionado con la mayor permanencia en el mismo puesto de trabajo de 
las mujeres respecto a los hombres, por diversas razones. Fundamentalmente debido 
a que las mujeres tienen menos oportunidades para promocionar profesionalmente 
o encontrar un trabajo diferente. Este hecho hace que las trabajadoras permanezcan 
más tiempo expuestas a los mismos factores de riesgo, aumentando la duración de la 
exposición al riesgo día tras días. Mientras, los hombres suelen, con el tiempo, ir dismi-
nuyendo esta exposición al tener más oportunidades para promocionar y/o cambiar de 
puesto de trabajo.

Si además, añadimos el factor de la edad, ya que la relación es directa: a mayor edad, 
mayor antigüedad en el puesto de trabajo. Las limitaciones que padecen conforme se 
cumplen años no solo derivan del envejecimiento natural, sino del desgaste que pro-
voca la exposición prolongada a riesgos laborales como, por ejemplo, los excesos de 
demanda en la ejecución de las tareas, que pueden llegar a sobrepasar las capacidades 
individuales y que no varían en función de la edad de la persona que lo desempeña. De 
este modo, las personas de 55 años o más, son el colectivo que acumula con los años 
una mayor exposición a posturas forzadas, movimientos repetidos y sobreesfuerzos por 
manipulación manual de cargas y/o personas. Son estos factores, entre otros, los que 
condicionarán su estado de salud futuro y su propio envejecimiento.
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Otro aspecto a tener en cuenta está relacionado con el tipo	de	contratación. Por ejem-
plo, el contrato a tiempo parcial que tiene nombre de mujer y también, la jornada redu-
cida por cuidado de menores de 12 años o personas dependientes. Las trabajadoras con 
contratos a tiempo parcial o con reducción de jornada, no realizan el mismo trabajo, 
ni en el mismo tiempo que por ejemplo, un trabajador que realiza el mismo puesto de 
trabajo pero a tiempo completo. Es frecuente que una trabajadora a tiempo parcial co-
mience su trabajo en las horas punta, lo que hace que proporcionalmente esté expues-
ta con mayor intensidad que el trabajador a tiempo completo, que en ese momento 
puede realizar un descanso.

También la interrelación	con	los	factores	organizacionales es otra condición de em-
pleo que afecta de un modo más directo a las mujeres trabajadoras. El ritmo elevado, 
las exposiciones largas, la falta de descansos y pausas de recuperación, la monotonía y 
la repetitividad, el trabajo remunerado a prima, la falta de autonomía, el bajo apoyo so-
cial o la supervisión estricta son características de la organización del trabajo que pue-
den generar tensión laboral. Esta, a su vez, tiene una gran relación con el estrés. Se ha 
relacionado el estrés y su consecuente tensión muscular con el dolor de espalda y sobre 
todo con la producción de TME de extremidades superiores y de cuello. Muchos de esos 
factores son comunes en las ocupaciones desarrolladas por mujeres (administración, 
atención telefónica, call center, cuidados de personas adultas y de corta edad, etc.).

Toda esta información debe ser incorporada en la descripción del puesto de trabajo, 
con el fin de no pasar nada por alto y aproximarse cuanto más mejor, a la realidad de 
las trabajadoras y de los trabajadores, visibilizando sus diferencias y las desigualdades, 
incluso bajo la misma denominación de puesto de trabajo. 
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2.3. Diferentes personas en un mismo puesto de trabajo

La descripción del colectivo de personas que desempeñan el puesto de trabajo es una 
información básica para lograr la mejora ergonómica de cada una individualmente. La 
Guía sobre Colectivos vulnerables (ISTAS, 2016) en su apartado 3 incluye una serie de 
determinantes que deben tenerse en cuenta en la identificación y evaluación del ries-
go ergonómico al que se exponen las mujeres.

Determinantes biológicos

Aun en los casos en los que hombres y las mujeres realizan exactamente las mismas 
tareas, es posible que estén expuestos a factores de riesgo diferentes. Las causas bioló-
gicas pueden ser las siguientes:

 Las mujeres tienen menor tamaño, talla y peso total que los hombres, en definitiva 
un armazón material más ligero.

 Su composición corporal es claramente diferente de la del hombre, siendo su peso 
óseo inferior, mayor porcentaje graso y menor masa libre de grasa, aumentando la 
fatiga y reduciendo la motricidad.

 La distribución de la grasa en las mujeres se concentra en glúteos, mamas, caderas 
y parte superior de los muslos, por la acción de los estrógenos.

 La talla media es menor en las mujeres, lo que provoca el trabajar sobre superficies 
de trabajo e información visual más altas. Los miembros superiores e inferiores son 
más cortos en las mujeres; con una misma talla que el hombre, las mujeres tendrán 
más dificultades al levantar cargas. Siendo el patrón de marcha de la mujer de pa-
sos más cortos, se incrementa el riesgo de sufrir daños agudos y crónicos debido a 
repetición de gasto mecánico. Por ejemplo, los pasos de una camarera son más cor-
tos, necesitando por tanto más pasos para poder recorrer la misma distancia que 
sus compañeros.

 Las manos de las mujeres son más pequeñas y delgadas, por eso son preferidas 
para tareas que requieren trabajo manual minucioso, incluyendo movimientos rápi-
dos y repetitivos, como en la industria microelectrónica. No obstante, como el dise-
ño de los instrumentos y de los medios de trabajo sigue el patrón masculino, estos 
resultan inadecuados a las mujeres, sobreexponiéndolas a problemas ergonómicos 
y a accidentes de seguridad.

 Presentan una pelvis más ancha y menos profunda, mayor angulación del fémur, y 
una mayor curvatura de la columna vertebral a nivel lumbar que dificulta la mani-
pulación manual de cargas, pudiendo desencadenar lordosis lumbares forzadas y 
un mayor riesgo de sobrecargas o lesiones.
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 La masa muscular y la fuerza muscular son menores en la mujer, lo que produce un 
mayor agotamiento al levantar cargas.

 La capacidad aeróbica también es menor, ocasionando un mayor gasto cardíaco 
que el hombre al realizar la misma tarea.

 En lo que se refiere al empleo de fuerzas, el rango de variación entre hombres y mu-
jeres es más amplio, la mujer despliega entre un 37 y un 95% de la fuerza estática 
promedio del hombre y entre un 50 y un 121% de la fuerza dinámica, concluyéndose 
que la mujer realiza más trabajo muscular con la misma cantidad de oxígeno que el 
hombre.

 El desarrollo del ciclo menstrual puede inducir a cambios en el organismo femeni-
no que provocan una mayor o menor capacidad para el esfuerzo físico. En los días 
premenstruales, los estrógenos pueden aumentar la capacidad para poder realizar 
tareas que requieran esfuerzo físico, como manipular cargas. Por el contrario, du-
rante la fase menstrual la progesterona induce al aumento de la frecuencia cardia-
ca, la tensión arterial y la temperatura corporal, por lo que en teoría puede disminuir 
la capacidad para el esfuerzo físico.

Determinantes sociales

Las repercusiones de las diferentes obligaciones domésticas no remuneradas entre mu-
jeres y hombres son una condición importante y, por tanto, a tener en cuenta en la ge-
neración de los TME. La importancia del descanso para la recuperación de la fatiga pro-
ducida por el esfuerzo físico y postural tras el trabajo es fundamental, ya que la falta de 
reposo es otro factor que aumenta el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos.

Las investigaciones demuestran que las mujeres que combinan el trabajo asalariado 
con el trabajo doméstico y de cuidados se encuentran frecuentemente más fatigadas.

RECUERDA

Trabajo doméstico y de cuidados entendido como las tareas cotidianas de ges-
tión y mantenimiento de la vida de las personas, en los que se incluye el man-
tenimiento de los espacios, de los bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, 
la educación o la formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones 
sociales o el apoyo afectivo y psicológico de los miembros de los hogares y las 
personas que están fuera de él, pero que están presentes en nuestras vidas.



54 HERRAMIENTA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO

Muchas de estas investigaciones ponen de manifiesto que las mujeres dedican un ma-
yor número de horas al trabajo doméstico que los hombres y que este aumenta con el 
número de personas que componen el núcleo familiar, condicionando el tipo de con-
trato, jornada y horario de trabajo al que acceden las mujeres. Este hecho tiene mucho 
que ver con el mayor impacto que unas malas condiciones de trabajo tienen sobre la 
salud de las mujeres en comparación con la de los hombres.

Las tareas domésticas y de cuidado de las personas cercanas suponen una mayor ex-
posición al mismo tipo de riesgos, ya que tienen muchos factores de riesgo en común 
con los trabajos remunerados de las mujeres, aumentando las horas de exposición a los 
mismos riesgos, no descansando lo suficiente y, por tanto, propiciando la acumulación 
de la fatiga.

Al mismo tiempo, la preocupación de las responsabilidades familiares, las exigencias 
mentales y emocionales pueden crear tensión muscular y sobrecarga psicológica, afec-
tando también a la calidad del descanso.

Concluyendo, las demandas físicas y mentales del trabajo doméstico son más fuertes 
para la mujer que para el hombre y pueden aumentar el riesgo de sufrir daños en la 
salud musculoesqueléticos.

2.4. Incorporar la perspectiva de género en la descripción inicial

Ya se ha argumentado en este capítulo, como las personas somos diferentes unas a 
otras, a nivel biológico y también, socialmente. Somos diferentes, pero no por ello la 
exposición a los riesgos ergonómicos en una misma actividad laboral, ha de ser mayor 
en unas personas que en otras. 

A nivel ergonómico, la propia definición de ergonomía lleva implícita la perspectiva de 
género, de manera que cuando se afirma que la ergonomía busca adaptar el puesto de 
trabajo a la persona, con este objetivo incorpora las diferencias biológicas según sexo y 
las desigualdades de género, además de otras condiciones como la edad. 

A modo de resumen: 

 El sexo hace referencia a las características biológicas que distinguen o diferencian 
a los hombres y a las mujeres. 

 El género hace alusión a las construcciones sociales de los roles masculino y 
femenino.

Por regla general, los puestos de trabajo no se diseñan con criterios ergonómicos de 
base y debido a esta deficiencia en origen, se cuenta con puestos de trabajo que no se 
adaptan a las características físicas y biológicas de las personas que los desarrollan. 
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RECUERDA

En el diseño de los puestos de trabajo debe tenerse en cuenta el sexo y la edad de 
las personas que lo desempeñarán, y las necesidades individuales y las desigual-
dades de género, entre otras muchas características individuales y condiciones 
de trabajo particulares. Su consideración inicial evitará la exposición a factores 
de riesgo ergonómicos durante su desempeño.  

El origen de las desigualdades de género las encontramos de la interacción entre las 
condiciones de trabajo, las diferencias biológicas y las diferencias al asumir las respon-
sabilidades familiares.

Identificamos cinco bloques de desigualdades de género: 

1.	 El tipo de tareas asignadas. A las mujeres suelen demandar movimientos repetiti-
vos de miembros superiores a un ritmo muy rápido, agudeza visual para percibir los 
detalles, una postura estática sentada o de pie, sin posibilidad de cambiar de pos-
tura. Coincide a la perfección con los factores de riesgo ergonómicos más evidentes 
en el uso de pantallas de visualización de datos, en la modalidad de teletrabajo. 

2.	 La interacción entre las características de la organización del trabajo (factores psi-
cosociales) y los trastornos musculoesqueléticos como un factor añadido. El ritmo 
elevado, las exposiciones de larga duración, la falta de descansos y de pausas du-
rante la jornada, la monotonía y la repetitividad, el trabajo remunerado por objeti-
vos, la falta de autonomía, el bajo apoyo social o la supervisión estricta,... pueden 
generar tensión muscular. Muchas de estas condiciones inadecuadas son comunes 
en los puestos de trabajo desarrollados por mujeres. También en el teletrabajo. 

3.	 La interacción entre la persona y su puesto de trabajo es diferente según sexo. Por 
ejemplo, la altura media de la población femenina en España es inferior a la de los 
hombres, los miembros superiores son más cortos y tienen menos fuerza y masa 
muscular, en general. Estas características biológicas sumadas al diseño masculino 
de los espacios de trabajo, de las herramientas, del mobiliario, etc. resultan inade-
cuadas, sobreexponiendo a las mujeres a situaciones de riesgo ergonómico.

4. La antigüedad en el puesto de trabajo define los años de exposición al riesgo ergo-
nómico. En el caso de las mujeres, se quedan más tiempo en un mismo puesto de 
trabajo y con las mismas condiciones, por lo que mantienen las mismas exigencias 
físicas y posturales durante un periodo de tiempo mayor, mientras que los hombres 
ven disminuidas sus exigencias gradualmente.
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5.	 Las responsabilidades familiares. A todo lo anterior, hay que añadir uno de los fac-
tores que aumenta el riesgo de sufrir un trastorno musculoesquelético (TME) que 
es la falta de tiempo de recuperación y en este caso, la falta de descanso físico una 
vez finalizada la jornada laboral, ya que se siguen realizando tareas con responsa-
bilidad familiar.

Ante esta situación de desigualdad es preciso actuar para su prevención. ¿Qué hacer?

1.	 En primer lugar, se deben visibilizar las condiciones de trabajo de las mujeres incor-
porándolas en la descripción inicial del puesto de trabajo. 

2.	 En segundo lugar, contemplar las diferencias biológicas en la identificación y en la 
evaluación de los riesgos ergonómicos del puesto de trabajo. 

3.	 A continuación, proponer medidas preventivas eficaces por medio del consenso y 
la participación, para todos y todas. 

4.	 Por último, realizar una vigilancia de la salud para la detección precoz de síntomas 
musculoesqueléticos. 

En definitiva, en la identificación y evaluación del riesgo ergonómico destaca la impor-
tancia de recabar información específica y real de las condiciones de trabajo en el pues-
to o los puestos de trabajo a analizar y de las personas que lo desarrollan. Sin embargo, 
en la gestión actual del riesgo ergonómico en las empresas no se hace referencia a 
las diferencias biológicas según sexo y mucho menos, a las desigualdades de género. 
Solo, en el mejor de los casos, se tiene en cuenta la condición especial de embarazo o 
lactancia de la mujer. Es preciso intervenir frente a esta deficiente gestión del riesgo 
ergonómico, facilitando herramientas para la recogida de información descriptiva real 
y útil en la descripción del puesto de trabajo. 
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2.5. El contenido a incluir en la descripción inicial del puesto de 
trabajo

La descripción del puesto de trabajo real, representativa, y consensuada conforma los 
tres pilares para lograr una buena identificación de los riesgos laborales y ergonómicos, 
y con perspectiva de género. 

A continuación, se incluye una tabla con la información extraída de las fuentes biblio-
gráficas consultadas de mayor interés. Es a partir de estas referencias como se elabora 
la herramienta descriptiva del puesto de trabajo incluido en el Anexo 1 de este docu-
mento. 

La situación ideal de uso de la herramienta descriptiva es que se convierta en un ins-
trumento de trabajo para la representación legal de la plantilla en las empresas (los 
delegados y las delegadas de prevención) que en colaboración con el personal técnico 
en PRL y la dirección de la empresa o sus representantes en materia de prevención de 
riesgos laborales, sea cumplimentada por medio del consenso y de la participación, 
para una identificación y evaluación real del puesto de trabajo. 
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Contenido a incluir Entidad y 
referencia

La guía indica como el contenido de la descripción del puesto de 
trabajo y sus condiciones responderá básicamente a las siguientes 
cuestiones: 

 ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras desarrollan este puesto 
de trabajo? 

 ¿Qué características individuales y laborales tienen? 

 ¿Qué hacen? 

 ¿Por qué lo hacen? 

 ¿Cómo y con qué lo hacen? 

 ¿Dónde, cuándo y durante cuánto tiempo lo hacen? 

 ¿Qué implica lo que hacen en el proceso?

Guía 
Identificación 
y evaluación 
de los factores 
de riesgo 
ergonómicos. 
Pasos a seguir en 
la mejora de las 
condiciones de 
trabajo (ISTAS, 
2016).

DESCRIPCIÓN INICIAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
¿QUÉ SE DEBE INCLUIR? ¿QUIÉN LO DICE? ¿Y CUÁNDO?
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El proceso de evaluación de riesgos laborales propuesto por el 
INSST identifica 5 etapas o pasos a seguir. La Etapa 1 y la Etapa 3, 
incluye información necesaria para el éxito de la evaluación. Se 
trata de obtener información previa sobre el puesto de trabajo, 
las condiciones de trabajo y sobre las características de las perso-
nas trabajadoras: 

 La estructura y organización de la empresa, obteniendo datos 
tales como el número y ubicación de los centros de trabajo.

 Operaciones, tareas y procesos.

 Número y localización de las personas trabajadoras. 

 Áreas comunes, instalaciones y equipos de trabajo existentes. 

 Tareas a realizar, incluyendo su duración y frecuencia. 

 Lugares y emplazamientos donde se realiza el trabajo. 

 Procedimientos y permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria, herramientas y equipos utilizados. 

 Sustancias y mezclas químicas empleadas. 

 Energías utilizadas.

 Agentes químicos, físicos y biológicos presentes. 

 Materiales manipulados. 

 Medidas de protección colectivas e individuales, de control y 
de emergencias existentes. 

 Señalización en el lugar de trabajo. 

 Organización del trabajo: turnos, supervisión de actividades, 
repetitividad de las tareas, etc. 

 Otras actividades concurrentes en el puesto de trabajo. 

 Cualificación, formación e información del personal.

 Características personales, estado de embarazo y/o discapaci-
dad física, psíquica o sensorial de las personas trabajadoras.

Para que la obtención de esta información sea adecuada y sufi-
ciente, el personal evaluador requerirá un conocimiento amplio 
del conjunto de trabajos, procesos y tareas que se llevan a cabo 
en la organización contando, para ello, con la colaboración de las 
distintas unidades organizativas y personal de la empresa.

Directrices 
básicas en la 
evaluación de 
riesgos laborales 
(INSST, 2022)
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El procedimiento propuesto por el INSST para realizar la evalua-
ción de riesgos ergonómicos define 6 acciones ordenadas y es-
pecíficas, de las cuales las 3 primeras se centran en la recopila-
ción de información en la que se basará la evaluación de riesgos. 

Acción 1. Análisis del trabajo. Se refiere a las características gene-
rales del centro de trabajo y las tareas que realizan las personas 
trabajadoras en función del área funcional y del puesto que ocu-
pan; tareas principales y secundarias; operaciones realizadas en 
cada tarea; duración de las operaciones; y las exigencias de las 
operaciones según el grado de complejidad de la tarea y la rapi-
dez de respuesta que se precisa. Esta información se completa 
con la observación directa.

Acción 2. Análisis de las capacidades y características de las per-
sonas: edad, sexo, características antropométricas, tiempo de ex-
periencia, conocimientos, formación, capacidad física y mental, 
estado de salud (contingencias profesionales e informes de ap-
titud), etc. 

Acción 3. Análisis de las condiciones de trabajo. Los factores a in-
cluir en el estudio ergonómico: físicos y biomecánicos, cognitivos 
y de organización del trabajo o psicosociales. 

Los puntos 4, 5 y 6 del procedimiento se centran específicamen-
te en acciones basadas en esta información previa, en concreto 
la propia evaluación de riesgos ergonómica, la planificación de 
las medidas preventivas y su implementación en el puesto y por 
último, el seguimiento y el control de la eficacia de las medidas 
preventivas.

Procedimiento 
para la 
evaluación 
de los riesgos 
ergonómicos 
(actual INSST, 
2011)

La guía destaca como la información disponible en la empresa 
será muy útil en la descripción del puesto de trabajo a analizar. 
Por ejemplo, el organigrama, los horarios, los sistemas de pro-
moción, las rotaciones, las características de la plantilla, los da-
tos de siniestralidad laboral y absentismo, las actas del comité 
de seguridad y salud (y del comité de empresa), los aspectos de 
producción, las quejas del personal y las solicitudes de cambio de 
puesto de trabajo, etc.

Guía Errores 
y (algunas) 
virtudes en 
la gestión 
preventiva 
del riesgo 
ergonómico 
(ISTAS, 2019)



Informe completo 61

El método propone realizar una descripción sistemática y cui-
dadosa de la tarea o puesto de trabajo, para la que se utilizan 
observaciones y entrevistas, a fin de obtener la información ne-
cesaria. En algunos casos, se necesitan instrumentos simples de 
medición, como puede ser un luxómetro para la iluminación, un 
sonómetro para el ruido, un termómetro para el ambiente térmi-
co, etc.

Dice utilizar la descripción del trabajo, es decir la información dis-
ponible en la empresa sobre el estudio del trabajo y los cálculos 
de métodos y tiempos, con sus asignaciones de tiempo para ta-
reas individuales. 

Considera el hecho de que las acciones de planificación, ejecu-
ción e inspección desarrolladas en el puesto de trabajo a anali-
zar, puedan darse simultáneamente en tareas que exijan un nivel 
muy alto de habilidad, como un elemento que puede generar 
una mayor exigencia mental (los factores psicosociales y la orga-
nización del trabajo).

NTP 387 sobre 
Evaluación de las 
condiciones de 
trabajo: método 
del análisis 
ergonómico del 
puesto de trabajo 
(INSST, 1998)

El procedimiento de ergonomía participativa ERGOPAR en su Ta-
rea 5 desarrolla una sesión formativa dirigida al grupo de traba-
jo en la que se elabora una descripción detallada del puesto de 
trabajo a analizar. Dicha descripción incluye contenidos teóricos 
y prácticos que se completarán con una visita de observación al 
puesto de trabajo: 

 Organigrama, departamento/sección de los puestos.

 Número y características individuales y laborales de las perso-
nas por puesto. 

 Datos de siniestralidad por trastornos musculoesqueléticos.

 Objetivo general de cada puesto.

 Relación de tareas desarrolladas por puesto.

 Descripción de tareas por puesto.

 Características de cada puesto: organización del trabajo, el en-
torno de trabajo, etc.

 Otra información relevante.

La información recopilada servirá para conocer las características 
del puesto de trabajo, del entorno, de la organización del trabajo, 
sus condiciones ambientales; sus tareas, su duración en la jorna-
da, su distribución y los procesos de trabajo; conformar colecti-
vos homogéneos para el análisis posterior. El Anexo 4 incluye el 
guión para la preparación de la sesión de condiciones de trabajo. 

Manual del 
Método 
ERGOPAR V2.0 
(ISTAS, 2014)
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La lista de identificación se dirige a las personas de la empresa 
encargadas de llevar el control y seguimiento de las condiciones 
de trabajo en la empresa y los puestos de trabajo. Podría ser el 
trabajador o la trabajadora designada en materia de prevención 
de riesgos laborales, una persona encargada o mando interme-
dio, y un delegado o delegada de prevención en el desempeño 
de sus funciones como representante legal de la plantilla. Su con-
tenido se divide en los siguientes bloques: 

 Condiciones térmicas. 

 Ruido. 

 Iluminación.

 Calidad del ambiente interior.

 Diseño del puesto de trabajo.

 Trabajos con pantallas de visualización de datos.

 Manipulación manual de cargas.

 Posturas y repetitividad. 

 Fuerzas. 

 Carga mental. 

 Factores psicosociales: turnos y trabajo nocturno. 

Lista de 
identificación 
inicial de riesgos 
(INSST, 2003)

Es uno de los informes técnicos internacionales más actuales que 
recopila criterios ergonómicos a considerar en la identificación y 
evaluación del riesgo por posturas forzadas, movimientos repe-
titivos y la manipulación manual de cargas asociadas al levanta-
miento, transporte, empuje y/o arrastre. Proporciona un checklist 
para ayudar a decidir qué normas deben aplicarse cuando exis-
ten riesgos específicos. Después, para cada tipo de situación de 
riesgo ergonómica proporciona un checklist con las condiciones 
aceptables y las críticas.

Informe técnico 
ISO TR 12295:2014 
sobre ergonomía

El documento técnico pretende facilitar una herramienta para la 
identificación y evaluación inicial de los riesgos relacionados con 
los TME asociados a la actividad física en operaciones realizadas 
en almacenes logísticos. 

El documento incluye un Anexo 1 a modo de guión de entrevis-
ta con el representante de la empresa para la elaboración de la 
descripción del puesto de trabajo y sus condiciones de trabajo. El 
Anexo 2 es un checklist para la identificación y evaluación inicial 
e incorpora varias fichas para la recogida de información sobre el 
centro, sobre el puesto observado, sobre las acciones físicas rea-
lizadas y respecto a los factores de exposición.

Documento 
técnico Riesgos 
de Trastornos 
musculoesquelé-
ticos asociados a 
la carga física en 
puestos de logís-
tica (INSST, 2016)
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El documento del Gobierno de Chile, describe como las escalas 
de Borg permiten estimar la intensidad del esfuerzo y la fuerza 
realizada por el trabajador y la trabajadora a partir de su propia 
percepción. Esta medida tiene utilidad en sí misma, ya que las 
personas actuamos en función de nuestra percepción del trabajo 
que realizamos. 

La escala de Borg CR-10 es la más utilizada en el ámbito laboral. 
Asigna un valor de entre 1 y 10. Si el esfuerzo físico y postural que 
se utiliza en la tarea es muy, muy débil o casi inexistente, se le 
asigna el valor de 0,5. Por el contrario, si la exigencia física y pos-
tural es máxima se asigna el valor 10. Así mismo, los valores se 
relacionan con el porcentaje de contracción voluntaria máxima 
(MCV), en donde 0% significa que el músculo está completamen-
te relajado, en apoyo y sin ejercer esfuerzo alguno y 100% se refie-
re al esfuerzo máximo que realiza la persona trabajadora cuando 
está realizando la tarea.

A nivel internacional, la Norma ISO 11226:2000 incorpora la Escala 
de Borg como referencia para el esfuerzo físico, correlacionando 
el tiempo durante el cual una postura puede ser mantenida (inde-
pendiente de una fuerza externa) y la percepción de esfuerzo físico. 
También está señalada en la Norma UNE-EN 1005-5:2007 Seguridad 
de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: 
Evaluación del riesgo por manipulación repetitiva de alta frecuen-
cia, específicamente en el procedimiento Una aproximación psico-
física utilizando la Escala Borg CR-10 y que permite calcular la fuerza 
media ponderada en una actividad con diversas acciones técnicas, 
donde cada una de ellas está valorada con un nivel de esfuerzo dis-
tinto en función del porcentaje de tiempo dedicado.

La percepción individual del esfuerzo físico y postural aporta in-
formación muy valiosa en la descripción del puesto de trabajo y 
su posterior análisis. Más aún, cuando dicha percepción la apor-
ta cada trabajador y cada trabajadora que desarrolla el mismo 
puesto de trabajo, en fomento de la participación. 

Prácticamente toda actividad requiere un esfuerzo físico y pos-
tural, por ejemplo, el trabajo repetitivo de extremidades superio-
res; levantamiento/descenso y/o transporte manual de cargas o 
personas; posturas mantenidas/forzadas de cualquier segmento 
corporal. 

Junto a la percepción individual se registrará al menos informa-
ción sobre el sexo, edad y el tiempo de exposición a la tarea eva-
luada en el conjunto de la jornada laboral.

Percepción de 
esfuerzo físico 
mediante uso de 
escala de Borg 
(Instituto de 
Salud Pública, 
Gobierno de 
Chile, 2022)

Norma ISO 
11226:2000/Cor1: 
2006. Evaluación 
de posturas de 
trabajo estáticas. 

Norma UNE-
EN 1005-5:2007. 
Seguridad de 
las máquinas. 
Comportamiento 
físico del ser 
humano. Parte 
5: Evaluación 
del riesgo por 
manipulación 
repetitiva de alta 
frecuencia.
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3. Criterios técnicos en la gestión del 
riesgo ergonómico
El apartado 1 de este documento, a partir de los top 10 de los errores, argumenta la ne-
cesaria mejora de la gestión del riesgo ergonómico en las empresas. Uno de los meca-
nismos de mejora que emana de este contenido se centra en fortalecer los fundamen-
tos y los criterios técnicos de la identificación y la evaluación inicial de riesgos laborales 
en el puesto de trabajo. Este mecanismo busca identificar a nivel técnico la exposición 
real a los factores de riesgo ergonómicos para proceder a valorar el nivel de riesgo más 
allá, de la consideración de la probabilidad de sufrir un daño y la severidad de las con-
secuencias a la salud, que en el peor de los casos, acaban calificados con un nivel de 
riesgo moderado. 

El apartado 2 destaca la importancia de considerar en la gestión del riesgo ergonómi-
co a las personas que desarrollan el puesto de trabajo, identificando sus diferencias y 
sus desigualdades, lo que conforma un criterio técnico imprescindible a considerar en 
cualquier proceso de mejora de las condiciones de trabajo de hombres y de mujeres. 

También el texto de introducción del documento Directrices básicas para la evaluación 
de riesgos laborales (INSST, 2022), evidencia la necesidad de llevar a cabo una reflexión 
profunda sobre determinados aspectos relacionados con la evaluación de riesgos la-
borales (ERL) con objeto de orientarla hacia la mejora real y efectiva de las condiciones 
de trabajo. Con esta reflexión, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
pone de manifiesto la enorme distancia existente entre la manera habitual de hacer 
prevención en las empresas y la realidad preventiva que viven los trabajadores y las tra-
bajadoras en su actividad laboral diaria. 

A partir de aquí, entran en juego la aplicabilidad y utilidad de los criterios técnicos a 
considerar en la identificación y evaluación del riesgo ergonómico, en tres momentos 
en particular: 

 En la elección metodológica y del procedimiento a seguir en el desarrollo de la iden-
tificación y evaluación del riesgo laboral.

 En el análisis de las condiciones particulares del puesto de trabajo respecto a la va-
riable de sexo y las desigualdades de género.

 En la valoración e importancia que se le concede a la propia evaluación de riesgos 
ergonómica, y el objetivo que persigue. 

RECUERDA

Un criterio técnico se considera una herramienta que le permite al profesional 
en prevención de riesgos laborales tomar decisiones que podrán incidir en qué 
hacer respecto a un riesgo o situación concreta en el ámbito laboral. Del criterio 
técnico se presume su eficacia, factibilidad, eficiencia y fiabilidad. 
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3.1. Criterios en la elección de la metodología y del procedimiento 
a seguir

 
Lo habitual en las empresas es que la representación legal de la plantilla no participe 
directamente en la elección metodológica y del procedimiento para la identificación y la 
evaluación del riesgo. En muchos casos, puede que sea una decisión impuesta por parte 
del personal técnico del servicio de prevención que en muchas ocasiones, puede resu-
mirse en el mayor o menor conocimiento técnico del personal técnico, combinado con la 
mayor o menor disponibilidad de recursos tecnológicos y digitales (tipo programas infor-
máticos, aplicaciones gratuitas o de pago disponibles, etc.) en el servicio de prevención. 

Sin embargo, esta realidad marcada por la manera habitual de hacer prevención que-
da muy lejos de las necesidades técnicas que define la norma y de las necesidades 
técnicas que requieren las condiciones de trabajo del puesto que viven personas dife-
rentes, sean hombres o mujeres trabajadoras. 

En el caso de las necesidades	técnicas	que	define	la	norma, a la hora de decidir em-
plear una u otra metodología, se deben considerar los criterios que establece el Regla-
mento de los Servicios de Prevención (RSP) en su artículo 5, apartados 2º y 3º. Dichos 
apartados recogen el siguiente texto: 

Artículo 5. 2º El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza 
sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más 
favorables, desde el punto de vista de la prevención. La evaluación incluirá la realiza-
ción de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se 
trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación profe-
sional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a aquéllos, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior (artículo 5.1º). En cualquier 
caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación 
deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. 
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Artículo 5. 3º Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensa-
yos 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 podrán utilizar, si existen, 
los métodos o criterios recogidos en: 

a. Normas UNE. 

b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Na-
cional 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 los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en 
la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente 
que cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y 
proporcionen un nivel de confianza equivalente. 

Además, como ya se ha indicado, la decisión de emplear una metodología u otra tam-
bién dependerá de las necesidades	técnicas	que	requieren	las	condiciones	de	traba-
jo	del	puesto	y	que	viven	personas	trabajadoras.	Dependiendo de las características 
de los puestos y de las personas que los desarrollan, de los factores de riesgo identi-
ficados y del objetivo específico de la evaluación de riesgos ergonómica se elegirá la 
metodología específica, pudiendo centrarse en el análisis de un único o varios factores 
de riesgo ergonómicos; y ser más sencilla o compleja, requiriendo de una mayor espe-
cialización del personal técnico. 

Por ello, se requiere un análisis de las condiciones concretas que se van a evaluar ya que, 
aunque esta Guía facilita una relación de los factores de riesgo que podrían estar pre-
sentes de manera general y de metodologías que se pueden considerar para evaluarlos, 
en cada evaluación de riesgos será necesaria una identificación previa de los factores de 
riesgo existentes a los que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras, cada uno 
con sus características de empleo, antropométricas y particulares diferentes.

En ciertas situaciones pudieran ser necesarios métodos específicos o con un nivel de 
desarrollo más elevado, por ejemplo, en caso de personal especialmente sensible, traba-
jadoras embarazadas, personal de más edad, personal con limitaciones conocidas tras 
los exámenes de vigilancia de la salud o si se trata de evaluar tareas de gran complejidad.
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3.2. Metodologías y procedimientos de evaluación que 
consideran el sexo 

A modo de ejemplo, se incluye a continuación un listado de metodologías de evalua-
ción de riesgos extraídas del Anexo II del documento de Directrices básicas para la 
evaluación de riesgos laborales (INSST, 2022), que incorporan como criterio en el análi-
sis del riesgo ergonómico el sexo de la persona trabajadora. Son las siguientes: 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipula-
ción manual de cargas (2009).

 Norma ISO 11228-2:2007. Ergonomía: Manipulación manual. Parte 2: Empuje y trac-
ción.

 Tablas de Snook y Ciriello para las operaciones de empuje, arrastre y transporte de 
cargas (1987).

 Norma UNE-EN ISO 8996:2005. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de 
la tasa metabólica.

 NTP 1.011: Determinación del metabolismo energético mediante tablas. (De aplica-
ción para métodos de los niveles 1 y 2). (INSST; 2014).

 Norma ISO 11228-1:2007- Ergonomía: Manipulación manual. Parte 1: levantamiento y 
transporte de cargas.

 NTP 477: Levantamiento manual de cargas: ecuación del NIOSH (INSST; 1998). Pos-
terior ecuación revisada. 

 NTP 785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en traba-
jadoras embarazadas (INSST; 2007).

Es interesante destacar que todas estas metodologías específicas de evaluación del 
riesgo ergonómico solo se centran en el riesgo asociado a la manipulación manual de 
cargas. No se identifica ninguna metodología del anexo que considere el sexo en el 
análisis por adopción de posturas forzadas o por realizar movimientos repetitivos. 

Dicho esto, de nuevo se hace evidente el considerar en la descripción inicial del puesto 
de trabajo, de sus condiciones y de las características de las personas, las diferencias se-
gún sexo y las desigualdades de género que llevan a unas condiciones de empleo y de 
trabajo diferentes entre hombres y mujeres, y en consecuencia una exposición diferen-
te a los riesgos laborales y unos daños a la salud musculoesquelética, también distintos. 

RECUERDA

Si la identificación del riesgo y su evaluación parte de información detallada y 
real, se logrará más fácilmente la adaptación del puesto a la persona, también 
para la mujer trabajadora.
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3.3. Importancia de la evaluación de riesgos ergonómica

 
La evaluación de riesgos ergonómica es un instrumento para la mejora de las condicio-
nes de trabajo de las personas expuestas a los riesgos, pero no debe entenderse como 
el objetivo en sí (INSST, 2022). La evaluación debe permitir identificar y analizar el riesgo 
para eliminarlo y así, evitar los daños a la salud musculoesquelética. 

Sin embargo, los factores de riesgo ergonómicos (biomecánicos) no son la única cau-
sa que provoca TME. En el caso particular de los factores	psicosociales	y	su	relación	
con	los	trastornos	musculoesqueléticos, ya en 2010 la Organización Mundial de la Sa-
lud (2010) redactó un informe sobre cómo los factores de riesgo psicosociales incidían 
en los trastornos musculoesqueléticos. En 2021, la Unión Europea (EU-OSHA) también 
realizó otro extenso informe sobre este tema. La Comisión Europea de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo ve prioritario este informe porque “existen pruebas claras de que los 
factores de riesgo psicosociales desempeñan un papel causal en el desarrollo de los 
trastornos musculoesqueléticos (TME) en el lugar de trabajo”, según ha demostrado la 
revisión. Estos factores de riesgo no actúan de forma aislada, sino que su efecto se com-
bina con los efectos de los factores de riesgo físicos (biomecánicos, ruido, iluminación, 
condiciones ambientales y vibraciones mecánicas). Del mismo modo, en la Campaña 
2020-2022 ‘Lugares de trabajo saludables aligeran la carga’ de la Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se analiza con bastante acierto el vínculo existente en-
tre los factores de riesgo psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos. 

PARA SABER MÁS

Publicaciones de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

Fecha de publicación: 10/12/2021
Título del informe: Trastornos musculoesqueléticos y factores de riesgo psicoso-
cial en el lugar de trabajo - análisis estadístico de los datos de la encuesta a nivel 
europeo
111 páginas en inglés

Fecha de publicación: 08/09/2022
Artículo: Explorando el vínculo entre los factores de riesgo psicosociales y los 
trastornos musculoesqueléticos 

Oshwiki: Factores de riesgo psicosociales de los trastornos musculoesqueléticos 
(TME)

https://osha.europa.eu/es/publications/musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risk-factors-workplace-statistical-analysis-eu-wide-survey-data
https://osha.europa.eu/es/publications/musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risk-factors-workplace-statistical-analysis-eu-wide-survey-data
https://osha.europa.eu/es/publications/musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risk-factors-workplace-statistical-analysis-eu-wide-survey-data
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/exploring-link-between-psychosocial-risk-factors-and-musculoskeletal-disorders?pk_campaign=hwc_newsletter_2022_10&_cldee=RTjStVqVq683geDh9n14IX-AD-GdAyle_cOa5db5UChHalcKdNCkxqkRyIHRBoBj&recipientid=lead-3e
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/exploring-link-between-psychosocial-risk-factors-and-musculoskeletal-disorders?pk_campaign=hwc_newsletter_2022_10&_cldee=RTjStVqVq683geDh9n14IX-AD-GdAyle_cOa5db5UChHalcKdNCkxqkRyIHRBoBj&recipientid=lead-3e
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_(MSDs)#How_psychosocial_factors_could_lead_to_MSDs
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_(MSDs)#How_psychosocial_factors_could_lead_to_MSDs
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En la misma línea trabaja el estudio técnico El efecto sobre la salud de los riesgos psico-
sociales en el trabajo. Una visión general (INSST, 2018) en su apartado 4.2.1 sobre TME. 
Argumenta con estudios científicos cómo los TME se producen por la exposición direc-
ta a factores físicos (ergonómicos, ruido, iluminación, condiciones ambientales y vibra-
ciones mecánicas) y factores psicosociales y también, por la interacción de ambos en el 
puesto de trabajo. Esta evidencia descarta la consideración como única causa del TME 
a los factores biomecánicos o ergonómicos, cuestión que a priori, resta importancia a 
una evaluación de riesgos ergonómicos en la que no se tenga en cuenta la organiza-
ción del trabajo en la descripción y análisis del puesto. Del mismo modo, sugiere que el 
sexo debería considerarse un factor clave a la hora de examinar los TME y al desarrollar 
las intervenciones específicas en las empresas, ya que los dolores y los daños a la salud 
musculoesquelética son diferentes según el sexo. 

Con esta afirmación lo que se pretende es hacer ver que la eficacia preventiva no se 
logra por sí misma, con una evaluación de riesgo ergonómica. Se logra con medidas 
preventivas que realmente resuelvan la situación de riesgo en el puesto de trabajo y 
que además, considere las características de las personas trabajadoras y cuente con la 
aceptación de éstas, ya que serán quienes hagan uso de estas medidas. El consenso en 
el Comité de Seguridad y Salud o entre la representación de la empresa y los delegados 
y las delegadas de prevención facilitará enormemente la eficacia y la eficiencia de las 
medidas preventivas, ya que por un lado se buscará la eficacia al eliminar o al menos 
reducir el nivel de riesgo, y por otro, se mantendrán los niveles de productividad y ren-
dimiento que busca la eficiencia empresarial. 
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PARA SABER MÁS
A	partir	de	un	ejemplo.	

Las trabajadoras del puesto de trabajo objeto de análisis llevan sufriendo el dolor 
lumbar hace muchos meses, en concreto desde que se introdujo un equipo de 
trabajo nuevo que es demasiado bajo. Todas conocen la causa que provoca el 
dolor de espalda y han hablado con su delegada de prevención que lo ha trasla-
dado en el Comité de Seguridad y Salud. 

El servicio de prevención propio y la representación de la empresa proponen 
realizar la evaluación de riesgos ergonómica para conocer el nivel de riesgo er-
gonómico al que se exponen las trabajadoras. Sin embargo, las trabajadoras y la 
delegada de prevención insisten en que tienen claro el riesgo y que tienen una 
posible solución que consiste en instalar unas calzas al equipo para que lo eleve. 
Sería una medida económica que aliviaría a corto plazo su dolor lumbar. 

¿Cuál será la opción más eficaz y más eficiente por la que debe optar la empresa? 

 Opción 1: Realizar una evaluación de riesgos ergonómico para la postura de la 
espalda y esperar los resultados del servicio de prevención.

 Opción 2: Escuchar la propuesta de las trabajadoras y de la delegada de pre-
vención y conjuntamente en el Comité de Seguridad y Salud planificar, im-
plementar la medida y realizar el seguimiento de su eficacia. 

En este caso, la eficacia y la eficiencia se lograrán más fácilmente con la segunda 
opción. 

Además, cabe reflexionar también en torno a la utilidad de una evaluación de riesgos 
laborales. Si la evaluación de riesgos parte de una descripción inicial del puesto de tra-
bajo alejada de la realidad de las condiciones de trabajo diarias, de la trabajadora y del 
trabajador, es muy probable que la empresa haya perdido el tiempo y el dinero. Como 
se exponía en el top 10 de los errores, en el apartado 1, el fruto de los “corta y pega” 
no sirve de nada y será un mero trámite burocrático. Si realmente se quiere prevenir 
el riesgo, la solución está en eliminarlo, mediante la escucha, la propuesta y la acción 
ajustada a la realidad. 

RECUERDA

La lectura de estos estudios evidencia la importancia de dar a conocer y sensibi-
lizar respecto a todas las causas que están provocando o agravando los TME, in-
cluidos también los factores de riesgo psicosociales, con la finalidad de eliminar 
o al menos reducir la exposición y con ello, actuar frente a los daños a la salud 
musculoesquelética que sufren de manera distinta, hombres y mujeres.
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4. Condiciones de éxito en la gestión 
del riesgo con perspectiva de género
El éxito en la gestión no depende de una única actuación. Se precisa de una sensibiliza-
ción y compromiso respecto a un conjunto de actuaciones, para las que la elaboración 
de la herramienta descriptiva sirve de mecanismo facilitador en la aproximación real a 
las condiciones de trabajo en la empresa. 

Con este punto de partida y con el objetivo de lograr el éxito en la gestión del riesgo con 
perspectiva de género, son necesarias determinadas condiciones que han de darse de 
manera simultánea en la empresa. De este modo, la probabilidad de éxito será mayor 
cuantos más argumentos pongan en el punto de mira las diferencias y las desigualda-
des entre las trabajadoras y los trabajadores, en la identificación, evaluación del riesgo 
y mejora de las condiciones de trabajo. También será mayor la probabilidad de éxito si 
directamente se incorpora la perspectiva de género en el diseño y adaptación de los 
espacios de trabajo y del puesto de trabajo en sí mismo; se consigue conectar la pro-
ductividad y los sistemas de métodos y tiempos hasta el momento en manos de la di-
rección de la empresa, con la salud laboral de las personas trabajadoras; y se logra una 
participación en el proceso de mejora de las condiciones ergonómicas de una repre-
sentación legal de la plantilla que incorpore hombres y mujeres con información real 
de las condiciones de trabajo y el puesto a mejorar, con capacidad y medios facilitados 
por la dirección para la escucha y la elaboración de propuestas preventivas. 
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4.1.Visibilizar las diferencias y las desigualdades

Contar con argumentos es una información muy valiosa para hacer ver la situación de 
vulnerabilidad que experimentan las mujeres trabajadoras. Permiten visibilizar las dife-
rencias biológicas y las desigualdades de género que se identifican en el ámbito laboral 
y que condicionan la salud de las mujeres. La Guía sobre Colectivos vulnerables (ISTAS, 
2016) proporciona algunos de estos argumentos. 

 Existe la idea generalizada de achacar a la condición biológica de la mujer, la ocu-
rrencia de cualquier daño a la salud como causa principal de todos sus males. Es así 
como se ve en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando una trabajadora de 56 años 
dedicada al cuidado personas enfermas desde hace más de 25 años, sufre dolor de 
espalda al tener que movilizar a un nuevo enfermo. Sin duda, una lógica muy poco 
razonada desde el punto de vista preventivo, ya que son los años de exposición al 
riesgo asociado a la movilización, la principal causa de los daños musculoesqueléti-
cos que sufre la trabajadora.

 También la edad parece ser una justificación muy socorrida por parte del servicio 
de vigilancia de la salud, pero poco razonada desde el punto de vista preventivo. Por 
ejemplo, cuando la trabajadora acude al reconocimiento médico en la empresa y 
expone el dolor y el adormecimiento de sus manos y el médico le responde con que 
“es normal teniendo en cuenta tu edad y tu condición de mujer”. Se olvidaron de 
preguntarle por las causas laborales, es decir, ¿cuál es su puesto de trabajo?, ¿qué 
tareas realiza?, ¿durante cuánto tiempo tiene que desarrollarlas?, ¿qué elementos 
conforman su puesto de trabajo?, ¿tiene descansos, etc.? 

 El plan de prevención de riesgos laborales y el plan de igualdad son dos herra-
mientas básicas para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el 
ámbito laboral y de salud. Es importante crear una coordinación e interrelación de 
ambos planes en beneficio de la gestión de la prevención de los Trastornos Muscu-
loesqueléticos en la empresa.

 También es conocido el argumento empresarial de recurrir a la implacable crisis 
económica para aplazar o no hacer mejoras preventivas en los puestos de trabajo. 
No existe justificación para “no hacer” ya que muchas medidas pueden suponer un 
bajo coste económico, e incluso suponer cambios organizativos sin ningún coste 
directo. 

 La evaluación de riesgos laborales y la evaluación ergonómica, su planificación y la 
ejecución de medidas preventivas debe tener en cuenta especialmente a los colec-
tivos más vulnerables según la edad (jóvenes y 55 años y más) y el sexo, consideran-
do a las personas para poder adaptar el puesto a cada una de ellas.
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 Para la reducción de los daños a la salud de determinados colectivos vulnerables 
(jóvenes, más de 55 años y mujeres) es preciso un cambio drástico en el mercado 
de trabajo, con políticas de pleno empleo, distribución equitativa e igualitaria entre 
sexos y reducción de la precariedad laboral. Mientras tanto no es posible permane-
cer con los brazos cruzados, y más que nunca se hace necesario promover la bús-
queda de medidas preventivas eficaces frente al riesgo de sufrir TME que permitan 
adaptar el entorno de trabajo a las diferentes edades y desigualdades sociales y, en 
definitiva, a cada trabajador y a cada trabajadora persiguiendo el objetivo de la er-
gonomía laboral, “adaptar el trabajo a las personas”. 

RECUERDA

Ideas clave en la negociación con la empresa para la mejora de las condiciones 
ergonómicas en los puestos de trabajo:

 Implicar a la dirección de la empresa y a las personas con responsabilidad en 
la mejora continua de las condiciones de trabajo.

 Facilitar la participación de trabajadores y de trabajadoras y su representa-
ción legal en el proceso de adaptación y creación de puestos.

 Identificar los factores de riesgo de los puestos de trabajo sin descuidar las 
características de las personas que los ocupan.

 Crear colectivos homogéneos que permitan el análisis de condiciones de tra-
bajo comunes, por ejemplo, mismo grupo de edad y/o sexo y mismas tareas 
en el puesto de trabajo.

 Analizar de manera global la exposición de cada colectivo homogéneo al 
conjunto de factores de riesgo a los que se encuentra expuesto durante la 
jornada diaria.

 Elaborar propuestas de medidas preventivas eficaces frente al riesgo, con-
sensuadas y priorizadas entre las personas del puesto de trabajo y con sus 
delegados y sus delegadas de prevención en la empresa.
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4.2. Diseñar el puesto de trabajo para la persona

En el diseño de los puestos de trabajo, de los equipos de trabajo y dispositivos deben 
considerarse sus características antropométricas y diferencias biológicas de las perso-
nas que los desarrollarán o emplearán en la empresa. 

En el caso particular de la antropometría se estudian las dimensiones del cuerpo hu-
mano para el diseño de espacios adaptados a las personas. La antropometría facilita 
crear un entorno de trabajo adecuado, un correcto diseño de los equipos y una adecua-
da distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto, un 
buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección 
individual, etc. En definitiva, se trata de organizar y diseñar los espacios de trabajo para 
desarrollar la actividad de manera que la persona pueda realizar en su trabajo todos los 
movimientos requeridos por la tarea sin verse expuesta a riesgos laborales por ejemplo, 
asociados a la falta de espacio.

PARA SABER MÁS

El documento Antropometría (actual INSST, 2003) identifica principalmente cua-
tro parámetros diferenciadores entre las personas trabajadoras: 

 El sexo. Establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones cor-
porales. Las dimensiones longitudinales de los hombres son mayores que las 
de las mujeres del mismo grupo, lo que puede representar hasta un 20% de 
diferencia. 

 La raza. Las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étni-
cos están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales, 
entre otros. Así, en general, los miembros de la raza negra tienden a tener 
piernas más largas, mientras que los orientales tienden a tener el tronco más 
largo. Son casos extremos la estatura de los pigmeos de África Central es de 
143,8 cm, frente a 179,9 cm de los belgas. 

 La edad. Sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser huma-
no. Así, por ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 
50 años. También cabe resaltar que el crecimiento pleno en los hombres se 
alcanza en torno a los 20 años mientras que en las mujeres se alcanza unos 
años antes. 

 La alimentación. Una alimentación correcta se asocia con la ausencia de gra-
ves enfermedades en la infancia y contribuye al adecuado desarrollo corporal.

https://www.insst.es/documents/94886/524376/DTEAntropometriaDP.pdf/032e8c34-f059-4be6-8d49-4b00ea06b3e6
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Por ejemplo, en relación a la estatura se diseña la altura de las puertas, o según el al-
cance de los brazos se disponen los accionamientos en una sala de control, o según la 
altura de los ojos, se ubican las mirillas de las puertas. Dada la complejidad de diseñar 
para cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras, surgió la teoría del hombre 
medio de modo que todos los diseños se realizaban para unas medidas antropomé-
tricas de referencia. El ejemplo más conocido es el hombre de Vitrubio de Leonardo 
Da Vinci en el siglo XVI. Sin embargo, diseñar para el hombre medio genera desajus-
tes entre la persona trabajadora y su puesto de trabajo y puede dar lugar a patologías 
musculoesqueléticas, sobre todo para las mujeres cuando ni si quiera se consideran sus 
diferencias biológicas respecto a la estatura, altura de los ojos, anchura de la cadera y 
hombros, altura de los codos en reposo, de los muslos en posición sentada, altura del 
brazo en el agarre, etc. 

En España, los datos más actuales sobre dimensiones antropométricas de la pobla-
ción laboral española son los recogidos en Aspectos antropométricos de la población 
laboral española aplicados al diseño industrial (INSST, 2003). El texto analiza y des-
cribe las características antropométricas de la población laboral española para el di-
seño ergonómico de máquinas, equipos y puestos de trabajo. Los datos en los que se 
basa el estudio se corresponden con la población ocupada por sexo y edad de España 
que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA) de 1996. En 1996 la población 
ocupada en valores absolutos era de 12.396.000 personas de las cuales, hombres eran 
8.068.800 equivalente al 65,09% del total, y 4.372.200 mujeres, equivalente al 34,90% 
del total. Con la finalidad de obtener una representatividad adecuada respecto a la 
población ocupada, la muestra en la que se basa el estudio antropométrico se selec-
cionó a priori, atendiendo a los criterios de sexo, edad y lugar de residencia (en 7 zonas 
geográficas). Así, el conjunto de la muestra fue de 1.723 personas, de las que 1.130 son 
hombres y 593 son mujeres.
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Estudio	antropométrico	según	datos	EPA	1996.	 
Distribución de la muestra por sexo y edad  

y	su	proporción	respecto	a	la	muestra	total	(%)

Grupo	de	edad	(años) Mujeres Hombres Total

16 a 19 2,84 2,96 5,80

20 a 24 6,50 7,49 13,99

25 a 29 6,67 8,94 15,61

30 a 34 4,53 8,42 12,94

35 a 39 3,83 7,84 11,67

40 a 44 3,02 7,37 10,39

45 a 49 2,26 6,62 8,88

50 a 54 1,51 6,21 7,72

55 a 59 2,09 5,75 7,86

60 a 65 1,16 4,00 5,17

Totales 34,42 65,58 100,00

Los datos de 1996 evidencian tres condiciones importantes que se trasladan en el mis-
mo porcentaje a la muestra seleccionada para el estudio, son las siguientes: 

 El % de hombres trabajadores incluidos en la muestra es mayor en todos los tramos 
de edad. 

 El % de hombres y de mujeres trabajadoras incluidos en la muestra es más similar 
entre los 16 años y los 24 años. 

 El % de mujeres trabajadoras incluidas en la muestra disminuye a partir de los 25 
años y lo hace de manera precipitada a partir de los 30 años edad en adelante, coin-
cidiendo con la edad de tener descendencia. 

Es en base a estos % con los que se calculan los percentiles para cada dimensión antro-
pométrica medida, para luego poder aplicar a nivel ergonómico en el diseño de nuevos 
espacios de trabajo que serán ocupados por hombres y por mujeres. 
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Así, los datos antropométricos se expresan generalmente en percentiles. Un percentil 
expresa el porcentaje de personas de una población dada con una dimensión corporal 
igual o menor a un determinado valor. El concepto de percentil es muy útil ya que nos 
permite simplificar cuando hablamos del porcentaje de personas que vamos a tener 
en cuenta para el diseño. Los percentiles más empleados en diseño ergonómico son 
el P5 y el P95, es decir, que se proyecta para un 90% de las personas usuarias. Normal-
mente se utiliza el P5 para los alcances y dimensiones externas, mientras que para las 
dimensiones internas se emplea el P 95 (con la finalidad de que quepan las personas 
de mayor tamaño). Por ejemplo, cuando nos referimos a la talla y hablamos del P5, éste 
corresponde a una persona de talla pequeña y quiere decir que sólo un 5% de la pobla-
ción tienen esa talla o menos. Si nos referimos al P50, lo que decimos es que por debajo 
de ese valor se encuentra la mitad de la población, mientras que cuando hablamos del 
P95, se está diciendo que por debajo de este punto está situado el 95% de la población, 
es decir, casi toda la población. 

PARA SABER MÁS

El artículo Datos antropométricos de la población laboral española elaborado 
por Antonio Carmona Benjumea del Centro Nacional de Medios de Protección 
(CNMP) del INSHT y publicado en 2001 (actual INSST), en su apartado 3 enumera 
48 dimensiones antropométricas a medir para el cálculo del percentil, según los 
criterios establecidos en la norma UNE EN ISO 7250:1998, anulada en la actuali-
dad por la UNE-EN ISO 7250-1:2017 Definiciones de las medidas básicas del cuer-
po humano para el diseño tecnológico. Parte 1: Definiciones de las medidas del 
cuerpo y referencias. 

Entre las medidas y dimensiones básicas del cuerpo humano en antropome-
tría estática se considera, por ejemplo, la estatura, altura de los ojos, altura de 
los hombros, alcance hacia delante (en posición de pie y sentada); longitud ma-
no-codo, altura de la rodilla, longitud de la pierna, longitud de la mano, etc. 

En la actualidad según los datos de la EPA 2021, el % de mujeres ocupadas es mucho 
mayor que el de 1996, por lo que se deduce que los datos de muestreo en los que se 
basaría un nuevo estudio antropométrico realizado en 2022, serían muy diferentes. 
Con el fin de mostrar este desfase numérico y porcentual, solo hay que ver que en 2021 
la población ocupada en valores absolutos era de 19.773.600 personas de las cuales, 
hombres eran 10.651.700 equivalente al 53,87% del total, y 9.121.900 mujeres, equiva-
lente al 46,13% del total.

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1055028.do
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Datos	EPA	2021.	 
Personas	ocupadas	por	sexo	y	edad.	 

Porcentaje	respecto	del	total	de	cada	sexo	(%)

Los datos de 2021 muestran condiciones muy diferentes a las obtenidas en 1996: 

 El % de hombres trabajadores es mayor a partir de los 45 años. 

 El % de hombres y de mujeres trabajadoras es más similar en todos los tramos de 
edad, y más aún, entre los 16 y los 24 años. 

Los datos porcentuales de 2021 quedan muy alejados de los de 1996, empleados para 
el cálculo de los percentiles antropométricos de la población trabajadora española. In-
cluso, es visible en 2021, un número mayor de mujeres ocupadas que de hombres en 
algunos tramos de edad. En definitiva, los datos antropométricos de la población traba-
jadora española, están desactualizados y no están reflejando las características antro-
pométricas de las personas trabajadoras. Es precisa su actualización. En cualquier caso, 
las empresas en cada centro de trabajo y en cada puesto de trabajo, debe considerar 
las diferencias biológicas entre hombre y mujeres, y prevenir los riesgos laborales para 
todos y para todas, teniendo en cuenta sus características para la adaptación real del 
puesto a la persona. 

PARA SABER MÁS 

En el estudio Influencia de la robótica en las condiciones ergonómicas de los 
puestos de trabajo (ISTAS y CCOO de Cataluña, 2021) se expone como en la ac-
tualidad, se continúa con el diseño y el desarrollo de nuevas tecnologías robóti-
cas que excluyen en muchas ocasiones, a la mujer de la muestra de participantes 
en la prueba piloto.

Grupo	de	edad	(años) Mujeres Hombres Total

16 a 19 0,6 0,7 0,6

20 a 24 4,4 4,4 4,4

25 a 29 8,9 8,0 8,4

30 a 34 10,5 9,9 10,2

35 a 39 12,4 12,0 12,2

40 a 44 15,5 15,2 15,3

45 a 49 15,1 15,7 15,4

50 a 54 13,4 14,0 13,7

55 a 59 11,1 11,6 11,4

60 a 65 6,8 7,0 6,9

Totales 100 100 100

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/12/influencia-robotica-condiciones-ergonomicas-puestos-trabajo-1.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/12/influencia-robotica-condiciones-ergonomicas-puestos-trabajo-1.pdf
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4.3. Conectar la productividad con la salud laboral

El capítulo 5 del libro Introducción al estudio del trabajo de la Organización Interna-
cional del Trabajo se centra exclusivamente en las condiciones y medio ambiente de 
trabajo (Kanawaty, 1996). El autor reconoce la creciente interdependencia entre las con-
diciones de trabajo y la productividad, identificando la repercusión económica directa.

No cabe duda de que el estudio del trabajo (estudio de métodos y estudio de tiempos) 
puede contribuir considerablemente a disminuir la frecuencia e intensidad con que 
se desarrollan las tareas, sencillamente reduciendo el número de operaciones y/o su-
primiendo las operaciones peligrosas; disminuyendo la duración del esfuerzo físico y 
postural en la jornada, por ejemplo, eliminando o rediseñando los métodos y las opera-
ciones que conllevan movimientos repetitivos de miembros superiores de forma conti-
nuada; o que exigen adoptar posturas forzadas y/o mantenidas de determinadas zonas 
corporales, como por ejemplo, el hecho de estar gran parte de la jornada en posición 
sedente o en bipedestación. 

Con el estudio de métodos se pretende reducir la cantidad de trabajo, principalmente 
al eliminar movimientos innecesarios del material o de personas y sustituir métodos 
malos por otros que sean buenos. La medición del trabajo, a su vez, sirve para investi-
gar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante 
el cual no se ejecuta trabajo productivo, por la causa que sea. 

Respecto al estudio de tiempos su finalidad es el determinar el tiempo necesario para lle-
var a cabo una tarea, según el método de trabajo prefijado. El propio método de trabajo 
será el que llevará asociado una exposición a riesgos ergonómicos (biomecánicos), otros 
riesgos físicos (ruido, iluminación, condiciones ambientales y vibraciones mecánicas) y 
riesgos psicosociales derivados de la propia organización del trabajo. La identificación 
y la evaluación de estos riesgos laborales serán parte de información y documentación 
necesaria para poder desarrollar el estudio de tiempos en el puesto de trabajo. 

Un factor de vital importancia en el estudio de tiempos es una correcta aplicación de los 
Suplementos o Coeficientes de Descanso, ya que ambos guardan una relación directa 
con las condiciones de trabajo ergonómicas y psicosociales del puesto. Por ejemplo, al 
calcular el tiempo normal (la mínima exigible, 100%) para realizar un trabajo se ha pres-
cindido de ciertas circunstancias que influyen en la actividad de la persona trabajadora 
y aunque el método de trabajo intenta simplificar y reducir el esfuerzo, toda persona 
trabajadora necesita un tiempo de reposo, debido a:

 Existe una fatiga física y mental que hay que tener en cuenta.

 Se deben atender las necesidades personales de cada trabajador y trabajadora.

 Puede realizar el trabajo en condiciones de mayor o menor exigencia física y postu-
ral, que influirán directamente en el tiempo de ejecución de cada operación. 
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Una vez atendidas estas premisas es preciso vincular de forma directa las exigencias 
físicas y posturales de un puesto de trabajo y su consecuencia en la salud física y psico-
lógica de las personas trabajadoras, ya que una sobrecarga de trabajo mantenida en el 
tiempo puede originar una enfermedad o accidente profesional. 

El capítulo 4 del libro Introducción al estudio del trabajo destaca también, la necesaria 
participación de los trabajadores y de las trabajadoras como elemento fundamental en 
las actividades de la empresa. El autor considera que tiene escasa utilidad que la direc-
ción prepare planes elaborados o dé instrucciones para realizar diversas actividades si 
las personas que se supone que han de poner en práctica los planes no desean hacerlo 
(Kanawaty, 1996). Viene a decir que para que el estudio del trabajo contribuya seria-
mente en la mejora de la productividad, las relaciones entre la dirección de la empresa 
y las personas trabajadoras deben ser razonablemente buenas y la plantilla debe con-
fiar en la sinceridad de la dirección, de lo contrario, pensarán que el estudio del trabajo 
es una manera de sacar de ellos más trabajo sin obtener a cambio ninguna ventaja. Por 
ejemplo, el autor cuando responde a ¿cómo debe actuar la persona especialista en el 
estudio del trabajo? destaca la importancia de informar francamente y de forma hon-
rada a la plantilla y a su representación legal en la empresa, resolviendo cualquier duda 
y facilitando la participación directa, por ejemplo, a través de círculos de productividad. 
De este modo se recopilan sugerencias e ideas que sin duda mejorarán la satisfacción 
individual del trabajador y de la trabajadora, además de la productividad. Un doble 
objetivo del estudio del trabajo. De este modo, todas las actuaciones que se lleven a 
cabo en métodos y tiempos, deberán de considerarse paralelamente en el ámbito pre-
ventivo en salud laboral del Comité de Seguridad y Salud. Además añade la creación 
y capacitación de los Comités de Seguridad y Salud donde destaca la importancia de 
capacitar a las personas con responsabilidades organizativas (dirección, gerencia, su-
pervisión y mandos intermedios).
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RECUERDA

El estudio del trabajo (estudio de métodos y estudio de tiempos) se debe basar 
en la siguiente información previa sobre el puesto de trabajo: 

 Documento de identificación y evaluación de riesgos laborales del puesto de 
trabajo. Entendido el puesto de trabajo como el conjunto de tareas desarro-
lladas en la jornada diaria habitual y sus condiciones de trabajo. No sirve la 
evaluación y análisis de tareas aisladas e independientes. 

 Evaluaciones de riesgos ergonómicas y psicosociales y nivel de exposición 
resultante y medidas preventivas implementadas, planificadas y pendientes 
de ejecución. 

 Evaluaciones de riesgo ergonómicos que contemple el riesgo durante el em-
barazo y la lactancia y cualquier otra situación de vulnerabilidad (artículo 25 
de la LPRL). 

 Resultados del informe anual de la vigilancia de la salud y la evolución en el 
tiempo de los daños musculoesqueléticos de origen laboral. 

 Informes epidemiológicos proporcionados por la Mutua de AT y EP y por el 
servicio de prevención de riesgos laborales referentes al sector de actividad, 
empresa o puesto de trabajo en concreto. 

 Registros anuales de accidentes de trabajo con baja, sin baja y enfermedades 
profesionales. 

Es probable que la información y la documentación en materia preventiva y en ergo-
nomía del puesto de trabajo, estén obsoletas, sea de carácter genérico, no recoja con 
exactitud las tareas desempeñadas, y que simplemente, no se disponga de una evalua-
ción ergonómica. En ese caso, antes de continuar con el estudio de métodos y tiempos 
debe ser condición imprescindible disponer de una información real del puesto de tra-
bajo, participada y consensuada con la representación legal de la plantilla, que facilite 
el desarrollo de la evaluación de riesgos ergonómica y posteriormente, una vez mejo-
radas las condiciones de trabajo, poder proceder al análisis de métodos y de tiempos. 
Para ello, será de gran utilidad la herramienta descriptiva facilitada en este documento, 
en su anexo 1. 
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4.4. Lograr la participación, la representatividad y la 
proporcionalidad de la RLT 

Es condición de éxito de la gestión del riesgo con perspectiva de género el considerar y 
hacer partícipes de la identificación y evaluación de riesgos a las personas, hombres y 
mujeres que conocen y desarrollan el puesto de trabajo. Es en este proceso participativo 
donde la representación legal de la plantilla, es decir, sus delegadas y sus delegados de 
prevención se hacen imprescindibles en el ejercicio de sus funciones y competencias 
como representación legal en la empresa. Serán el puente de unión entre la plantilla y 
la dirección de la empresa, por medio de los delegados y las delegadas de prevención, 
facilitando el cumplimiento del deber empresarial.

RECUERDA

Las condiciones de éxito en la gestión preventiva del riesgo ergonómico se com-
plementan entre sí mediante un nexo de unión, la capacidad de escucha y la 
capacidad de propuesta. Así, la escucha como la propuesta solo será posible si 
fluye la información y existe predisposición empresarial y compromiso preventi-
vo para crear y saber mantener los mecanismos que faciliten una comunicación 
fluida y de calidad. 

Sin embargo y a pesar del aumento de la sindicalización de las mujeres, los temas es-
pecíficos de género están lejos de ser prioritarios y solo emergen como parte de una 
larga lista de temas laborales. Es necesario un compromiso sindical interno para conse-
guir una mayor participación y representación de las trabajadoras. Los problemas, las 
propuestas y las prioridades se deben discutir y acordar en el marco de las estructuras 
sindicales: la sección sindical, el comité de empresa, la estructura del sector, etc. Es 
evidente que no se trata de un tema exclusivo de las mujeres y de las delegadas y dele-
gados de prevención, es un tema de acción sindical. 

Es importante tener en cuenta que nos movemos dentro de un sindicato en el que 
se reflejan también las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, en donde 
el porcentaje mayoritario de personas afiliadas, representantes, y cuadros sindicales 
etc., son hombres, y este contexto se traslada al mundo de la empresa, y por tanto to-
davía se encuentran ciertas reticencias, incluso con compañeros, que no comparten 
la prioridad de actuar sindicalmente en esta cuestión. Es por tanto necesaria también, 
una mayor concienciación sobre este tema en el interno de las organizaciones sindi-
cales, exigiendo una mayor participación de los sindicalistas hombres en las acciones 
que se desarrollan sobre esta problemática, insistiendo a las jornadas y acciones for-
mativas e informativas. 
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PARA SABER MÁS

El folleto Acción sindical en salud laboral con mirada de género, publicado por 
ISTAS en 2018 (EI2017-0002) propone un decálogo de buenas prácticas en la ac-
ción sindical para incorporar la perspectiva de género. Entre ellas se identifican 
las siguientes:

1. Una condición imprescindible es que la representación sindical tenga for-
mación en género. La representación legal de la plantilla en prevención de 
riesgos laborales son agentes con facultades específicas y deben tener for-
mación en esta materia para poder atender las demandas de las trabajadoras 
y/o identificar los problemas sin previa solicitud. La empresa está obligada, 
además el sindicato tiene las estructuras necesarias para ayudar y formar.

2. Las trabajadoras deben formar parte de la representación sindical, por su-
puesto en entornos feminizados, pero más aún en los masculinizados; la fe-
deración y/o el territorio deben ayudar en esta tarea. Si esto no es posible, es 
necesario crear espacios adecuados para su participación. Por ejemplo, en las 
reuniones de CSS.

3. A la hora de convocar asambleas, grupos de trabajo, visitas a los puestos de 
trabajo, etc., hay que tener en cuenta que quien concilia de forma mayoritaria 
son las trabajadoras, y hay que hacer posible su participación si el problema 
para participar es el tiempo.

4. Cuando se necesite recoger sus opiniones, percepciones, experiencias, hay 
que buscar herramientas y fórmulas en las que las trabajadoras se sientan có-
modas. Por ejemplo, en grupos de discusión, y según el problema específico 
a tratar puede ser mejor que los grupos no sean mixtos.

Las desigualdades de género se harán visibles y se podrá trabajar sobre ellas, tal 
y como afirma el estudio Una mirada de género en la identificación de los ries-
gos laborales, realizado por ISTAS para CCOO de Catalunya, publicado en 2021.

https://agua.fsc.ccoo.es/bdcdcba8d7832960e17c7332fe45ea83000050.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/una-mirada-de-genere-en-la-identificacio-dels-riscos-laborals/
https://www.ccoo.cat/noticies/una-mirada-de-genere-en-la-identificacio-dels-riscos-laborals/
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5.  Fuentes de información:  
 Para saber más
 Informe sobre el Diálogo social La negociación colectiva es clave para forjar una 

recuperación inclusiva, sostenible y resiliente publicado por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) en 2022. Resumen del Informe publicado por OIT en 2022. 

 Las nuevas Directrices básicas para la evaluación de riesgos laborales del INSST, 
publicadas en febrero de 2022.

 Documento de Salud Ocupacional Percepción de esfuerzo físico mediante uso de 
escala de Borg. Consideraciones acerca de la utilización del método en ambientes 
laborales publicado por el Instituto de Salud Pública – Gobierno de Chile en 2022.

 Estudio Una mirada de género en la identificación de los riesgos laborales, realiza-
do por ISTAS para CCOO de Catalunya, publicado en 2021.

 Estudio Influencia de la robótica en las condiciones ergonómicas de los puestos de 
trabajo, realizado por ISTAS para CCOO de Catalunya, publicado en 2021.

 Recurso multimedia del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra El ciclo con-
tinuo de la gestión del riesgos laborales (ISPLN, 2019).

 Guía Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo ergonómico, 
publicada por ISTAS en 2019.

 Documento Práctico Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos 
y psicosociales en el sector hotelero publicado por el INSST en 2019.

 Roca-Escoda, Mireia. (2018). Desigualdades de género en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio: políticas, discursos y prácticas. Revista Internacional de Organizaciones. 
10.17345/rio20.59-80.

 Estudio técnico El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo. 
Una visión general. Traducido y publicado por el INSST en 2018, a partir del informe 
original publicado en ingles por la Organización Mundial de la Salud (OIT) en 2010. 

 Guía La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. Co-
lectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras 
de 55 años y más, publicada por ISTAS en 2016.

 Guía Identificación y evaluación de los factores de riesgo ergonómicos. Pasos a 
seguir en la mejora de las condiciones de trabajo publicado por ISTAS en 2016. 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/social-dialogue/2022/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/social-dialogue/2022/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_844021.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2927460/Directrices+evaluaci%c3%b3n+de+riesgos.pdf
https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_T%C3%A9cnica_BORG%20_140819%20%282%29_pdf.pdf
https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_T%C3%A9cnica_BORG%20_140819%20%282%29_pdf.pdf
https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_T%C3%A9cnica_BORG%20_140819%20%282%29_pdf.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/una-mirada-de-genere-en-la-identificacio-dels-riscos-laborals/
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/informe-tecnico-influencia-robotica-condiciones-ergonomicas-puestos-trabajo.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/informe-tecnico-influencia-robotica-condiciones-ergonomicas-puestos-trabajo.pdf
https://youtu.be/wGRaEnGwEZQ
https://youtu.be/wGRaEnGwEZQ
https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guia%20errores%20y%20algunas%20virtudes%20en%20la%20gp%20de%20los%20RR%20ergon%C3%B3mico.pdf
http://Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero
http://Guía para la gestión y evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero
https://www.researchgate.net/publication/328766452_Desigualdades_de_genero_en_el_Servicio_de_Ayuda_a_Domicilio_politicas_discursos_y_practicas
https://www.researchgate.net/publication/328766452_Desigualdades_de_genero_en_el_Servicio_de_Ayuda_a_Domicilio_politicas_discursos_y_practicas
https://www.insst.es/documents/94886/538970/El+efecto+sobre+la+salud+de+los+riesgos+psicosociales+en+el+trabajo+una+visi%C3%B3n+general.pdf/7b79def3-88be-4653-8b0e-7518ef66f518
https://www.insst.es/documents/94886/538970/El+efecto+sobre+la+salud+de+los+riesgos+psicosociales+en+el+trabajo+una+visi%C3%B3n+general.pdf/7b79def3-88be-4653-8b0e-7518ef66f518
http://istas.net/descargas/Prevencion_rrlaborales_y_trastornos_musculoesqueleticos.pdf
http://istas.net/descargas/Prevencion_rrlaborales_y_trastornos_musculoesqueleticos.pdf
http://istas.net/descargas/Prevencion_rrlaborales_y_trastornos_musculoesqueleticos.pdf
http://istas.net/web/cajah/Guiametodos.pdf
http://istas.net/web/cajah/Guiametodos.pdf
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 Documentos técnicos Riesgos de trastornos musculoesqueléticos asociados a la 
carga física en puestos de logística publicado por el INSHT en 2016 (actual INSST).

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO). Manual del Método 
ERGOPAR Versión 2.0. Un procedimiento de ergonomía participativa para la pre-
vención del riesgo ergonómico de origen laboral. Valencia: ISTAS-CCOO, 2014.

 Informe técnico ISO TR 12295:2014. Ergonomics- Application document for Interna-
tional Standard on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and 
evaluation of static working postures (ISO 11226). Ginebra, Suiza. Publica la Organi-
zación Internacional de Normalización en 2014.

 Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la 
empresa publicado por el INSHT en 2013 (actual INSST).

 Informe sobre el Procedimiento para la evaluación de los riesgos ergonómicos pu-
blicado por el INSHT en 2011 (actual INSST).

 Documento Common errors in the risk assessment process publicado por la Agen-
cia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en 2008 en el número 32 de 
la Serie e-facts. 

 Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sis-
tema general de gestión de la empresa publicada por el INSST en 2008 (actual 
INSST), como desarrollo del Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

 Norma ISO 11226:2000/Cor1:2006. Evaluación de posturas de trabajo estáticas. 

 Norma UNE-EN 1005-5:2007. Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico 
del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo por manipulación repetitiva de alta 
frecuencia.

 NTP 702 sobre Proceso de evaluación psicosocial publicado por el INSHT en 2005 
(actual INSST).

 NTP 657 sobre Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y 
efectos diferenciales publicado por el INSHT en 2003 (actual INSST).

 NTP 658 sobre Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): exposición y 
efectos diferenciales publicado por el INSHT en 2003 (actual INSST).

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/riesgos-de-trastornos-musculoesqueleticos-asociados-a-la-carga-fisica-en-puestos-de-logistica
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/riesgos-de-trastornos-musculoesqueleticos-asociados-a-la-carga-fisica-en-puestos-de-logistica
https://ergopar.istas.net/ficheros/documentos/v2/Manual%20del%20M%C3%A9todo%20ERGOPAR%20V2.0.pdf
https://ergopar.istas.net/ficheros/documentos/v2/Manual%20del%20M%C3%A9todo%20ERGOPAR%20V2.0.pdf
https://ergopar.istas.net/ficheros/documentos/v2/Manual%20del%20M%C3%A9todo%20ERGOPAR%20V2.0.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Directrices+b%C3%A1sicas+para+el+desarrollo+de+la+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+laborales+en+la+empresa/4cb0af2a-89ae-4862-86e8-e12a3207270e
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Directrices+b%C3%A1sicas+para+el+desarrollo+de+la+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+laborales+en+la+empresa/4cb0af2a-89ae-4862-86e8-e12a3207270e
https://www.insst.es/documents/94886/509319/Procedimiento+para+laevaluaci%C3%B3n+de+los+riesgos+ergon%C3%B3micos.pdf/02b46c6b-7aa9-4fea-a6fd-fbfb7253a8e8
https://osha.europa.eu/es/publications/e-fact-32-common-errors-risk-assessment-process
https://www.insst.es/documents/94886/96076/gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+integraci%C3%B3n/7a89441a-9ddd-4f14-acfb-656c7d589859
https://www.insst.es/documents/94886/96076/gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+integraci%C3%B3n/7a89441a-9ddd-4f14-acfb-656c7d589859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/iso/?c=044143
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0040129
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_702.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_657.pdf/b32d581a-ab53-432f-a30f-696e301eb606
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_657.pdf/b32d581a-ab53-432f-a30f-696e301eb606
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_658.pdf/359d5351-887e-4805-87b2-054a9ddf7b14?version=1.0&t=1528459847262
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_658.pdf/359d5351-887e-4805-87b2-054a9ddf7b14?version=1.0&t=1528459847262
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 Documento Lista de identificación inicial de riesgos publicada por el INSHT en 2003 
(actual INSST) como parte del Manual para la evaluación y prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales en PYME. 

 Estudio sobre Aspectos antropométricos de la población laboral española apli-
cados al diseño industrial elaborado por Antonio Carmona Benjumea del Centro 
Nacional de Medios de Protección (CNMP) del INSHT y publicado en 2003 (actual 
INSST).

 Documento Antropometría publicado por Esperanza Valero Cabello del Centro Na-
cional de Nuevas Tecnologías del INSHT en 2003 (actual INSST).

 Artículo Datos antropométricos de la población laboral española elaborado por 
Antonio Carmona Benjumea del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) 
del INSHT y publicado en 2001 (actual INSST).

 NTP 387 sobre Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis ergo-
nómico del puesto de trabajo publicado por el INSHT en 1998 (actual INSST). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Texto consolidado. 

 Documento Evaluación de riesgos laborales publicado por el INSHT en 1996 (ac-
tualmente INSST). 

 Kanawaty, G. (1996). Introducción al estudio del trabajo. Ed. Oficina Internacional 
del Trabajo, 4ª edición. Ginebra, Suiza. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Texto consolidado.

https://www.insst.es/documents/94886/452886/Lista+de+identificaci%C3%B3n+inicial+de+riesgos.pdf/aed3263f-4340-412f-b8c9-33734a73ba4c?t=1532091515911
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/manual-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-pyme
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/manual-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-riesgos-ergonomicos-y-psicosociales-en-pyme
https://www.insst.es/-/aspectos-antropometricos-de-la-poblacion-laboral-espanola-aplicados-al-diseno-industrial-ano-20-1
https://www.insst.es/-/aspectos-antropometricos-de-la-poblacion-laboral-espanola-aplicados-al-diseno-industrial-ano-20-1
https://www.insst.es/documents/94886/524376/DTEAntropometriaDP.pdf/032e8c34-f059-4be6-8d49-4b00ea06b3e6
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1055028.do
https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_387.pdf/a572ebbc-af9d-4142-b616-95d64e83ba13
https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_387.pdf/a572ebbc-af9d-4142-b616-95d64e83ba13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf/1371c8cb-7321-48c0-880b-611f6f380c1d
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292


Informe completo 87

ANEXOS
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ANEXO 1: HERRAMIENTA DESCRIPTIVA

En el punto titulado Necesaria mejora de la gestión del riesgo ergonómico por medio 
de la descripción real del apartado 1 de este documento, se concretan las utilidades de 
la herramienta propuesta. 

Objetivo de la Ficha descriptiva

Facilitar la recogida de la información relevante a considerar para el diseño y el redise-
ño de un puesto de trabajo y en la identificación y evaluación de riesgos ergonómica 
con perspectiva de género. 

Bloques que incorpora la herramienta

A. Puesto de trabajo a analizar. 

B. Condiciones de empleo y su variabilidad. 

C. Personas que desarrollan el puesto.

D. Condiciones de trabajo en el puesto.

E. Perfil representativo. 

F. Valoración del esfuerzo percibido. 

G. Observaciones de las personas trabajadoras. 

Dirigido a

 Delegado y delegada de prevención de riesgos laborales. 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Servicio de prevención y personal designado por la empresa en materia de preven-
ción de riesgos laborales. 

Condición ideal de uso 

Completar la información en equipo por medio de la escucha, la propuesta y el consen-
so, entre todas las personas implicadas en la mejora ergonómica del puesto de trabajo

Reto de futuro 

Validar la aplicabilidad y utilidad práctica de la herramienta descriptiva en un contexto 
laboral real conforme al objetivo definido. Dicha validación servirá también para darle a 
la ficha un formato práctico y diseño.
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FICHA DESCRIPTIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO ERGONÓMICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fecha	de	recogida	de	información:	

Denominación del puesto de trabajo: 

Duración diaria de la jornada: 

Descripción y objetivo: (qué hacen y para qué)

Normas y procedimientos de trabajo aplicables: (se adjuntan a la ficha descriptiva)

¿Se	aplica	un	sistema	de	métodos	y	tiempos	en	el	puesto	de	trabajo?

 Sí, se adjunta a esta ficha descriptiva. 
 No, no existe, al menos predefinido. 

INFORMACIÓN PREVIA

Posición del puesto en el organigrama:
Departamento o sección al que pertenece:
Puesto/s del que depende: 
Puesto/s que dependen de él:

Mecanismos de comunicación y coordinación empleados: 

Croquis correspondiente al espacio físico ocupado en el desarrollo del puesto de trabajo. 
(se adjunta a la ficha descriptiva)

¿Se	prevé	algún	cambio	en	el	puesto	de	trabajo	a	corto	o	medio	plazo?	

 Sí

 No, ninguno

¿Para	qué?
Si se prevé algún cambio que puede afectar a las condiciones de trabajo del puesto se debe valorar la conti-
nuidad del proceso de análisis actual; o incluso emplear la información de esta ficha en el diseño inicial de las 
condiciones ergonómicas asociados a los cambios previstos a corto o medio plazo. Si de lo contrario, no se prevé 
ningún cambio, continuar completando la ficha descriptiva.

¿Qué	personas	recopilan	la	información	de	manera	consensuada?	(puedes marcar varias)

 Miembros del Comité de Seguridad y Salud (CSS o representantes de la empresa y de la 
plantilla).

 Delegados y delegadas de prevención de CCOO. 
 Delegados y delegadas de prevención de las distintas organizaciones sindicales en la 

empresa. 
 Personal técnico del Servicio de Prevención. 
 Otros:
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¿Qué	técnicas	se	emplean	al	recoger	la	información?	(puedes marcar varias)

 Entrevista individual
 Entrevista grupal
 Conocimiento y experiencia profesional
 Observación directa
 Grupo de discusión
 Información documental del CSS
 Otras: 

¿Qué	datos	sobre	daños	a	la	salud	musculoesquelética	se	adjuntan	a	esta	ficha?	
 Estudios epidemiológicos. 
 Resultados de aptitud de la vigilancia de la salud. 
 Relación de accidentes de trabajo por sobresfuerzo con y sin baja. 
 Relación de enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos con y sin 

baja. 
 Incidencias y quejas relacionadas con problemas de salud musculoesqueléticos. 
 Otros:

PUESTO DE TRABAJO A ANALIZAR

Relación de tareas habituales: (denominación y duración en la jornada)
Relación de tareas esporádicas: (denominación y duración en la jornada)
Distribución de tareas habituales y esporádicas: (en la jornada diaria, semanal o mensual)
Posición del cuerpo en el desarrollo de cada tarea: (sentado, de pie sin apenas moverse o caminando)

¿Cuál	es	la	zona	corporal	con	mayores	exigencias	físicas	y	posturales	en	el	desarrollo	
del	puesto	de	trabajo? (puedes marcar varias)

 Cuello
 Espalda dorsal
 Hombros
 Espalda lumbar
 Miembros superiores (codos, brazos y antebrazos, manos, muñecas y dedos)
 Miembros inferiores (piernas, rodillas y pies)

Descansos y pausas preestablecidas (listado y duración en la jornada): 
Otros tiempos de recuperación físicos y posturales (listado y duración en la jornada):
Trabajo aislado o en equipo:

Listado de equipos, dispositivos, herramientas y útiles empleados: 
Listado de equipos de protección individual empleados: 
Variedad de piezas/productos manipulados y/o transformados: 

¿Para	qué?
Se trata de una información básica para poder conocer un mínimo de las características del puesto de trabajo 
a analizar. Además, el tener que identificar previamente las zonas corporales con mayores exigencias físicas y 
posturales en el puesto, pone en alerta a la persona o personas que completan la ficha descriptiva en los posibles 
problemas musculoesqueléticos que puede llevar asociado el puesto de trabajo. 
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CONDICIONES DE EMPLEO Y SU VARIABILIDAD

Distribución por sexo de: 
• Horarios
• Tipo de jornada (completa, parcial, reducida, etc.) 
• Turnos y tipología
• Tipología de contratos de trabajo
• Distribución según horarios, jornada, turnos y contratos (en número)
• Tipo de remuneración (fijo y/o variable: base, pluses, objetivos, productividad, etc.)
• Posibilidades de promoción
• Formación mínima requerida para el desempeño del puesto

¿Para	qué?
El análisis según sexo permitirá identificar si existen desigualdades de género (determinantes sociales) entre los 
hombres y las mujeres que desarrollan el mismo puesto de trabajo, aunque pudiera ser que con distintas condi-
ciones de empleo.

PERSONAS	QUE	DESARROLLAN	EL	PUESTO	DE	TRABAJO

Número de personas: 
Distribución según sexo: (hombre y mujer)
Distribución según edad y sexo: (por tramos en años)
Número de personas diestras y zurdas: (según sexo)
Dimensiones antropométricas básicas: (por tramos y según sexo)
• Estatura (cm)
• Peso (kg)
Distribución según la antigüedad en el puesto: (por tramos en meses y años y según sexo) 
Distribución según la antigüedad en la empresa: (por tramos en años y según sexo)
Distribución según el nivel de estudios: (por tramos académicos y según sexo)
Distribución según la formación recibida en ergonomía: (según sexo)

Definición	del	perfil	de	personas	consideradas	representativas	en	el	puesto	de	trabajo	
según	la	información	recopilada	en	los	bloques	B,	C	y	D	y	que	deben	participar	en	la	reco-
gida	de	la	información	de	los	bloques	F,	G	y	H:

Número de personas que desarrollan el puesto de trabajo y que participan en la toma de 
datos descriptivos de los bloques F, G y H para la elaboración de esta ficha: 
• Número de mujeres: 
• Número de hombres:

Definitivamente, ¿las personas que participan en la toma de datos se corresponden con el 
perfil definido en este BLOQUE E?
 Sí, se corresponden con el perfil definido. 
 No, por el siguiente motivo:

¿Para	qué?
El análisis según sexo permitirá identificar si existen desigualdades de género y diferencias biológicas significati-
vas entre los hombres y las mujeres que desarrollan el mismo puesto de trabajo y se presupone, con las mismas 
condiciones de trabajo (y de empleo). Además, la definición del perfil de personas consideradas representativas 
en el puesto de trabajo permitirá involucrar y hacer partícipes a estas personas en el proceso descriptivo del 
puesto de trabajo y en las acciones posteriores en la identificación y evaluación de los riesgos laborales. 
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CONDICIONES DE TRABAJO EN EL PUESTO

Respecto a las características del espacio en el que se desarrolla el puesto de trabajo y con-
diciones ambientales, marca las situaciones presentes diferenciando según sexo: 
 Calor
 Frío
 Humedad excesiva o deficiente
 Corrientes de aire molestas
 Ruido elevado
 Vibraciones mecánicas
 Iluminación inadecuada
 Escaso espacio de trabajo
 Exceso de espacio de trabajo (desplazamientos, alcances, alturas, dimensiones, etc.)
 Suelo irregular, desniveles o rampas
 Otros

Respecto a las características de la organización del trabajo en el puesto, marca las situacio-
nes presentes diferenciando según sexo:
 Ritmo de trabajo elevado
 Variaciones estacionales en la producción
 Exigencias de calidad
 Tiempos improductivos por fallos ajenos al trabajador o la trabajadora

Respecto a las características de las operaciones y tareas desempeñadas en el puesto de 
trabajo, marca a nivel biomecánico las situaciones presentes diferenciando según sexo: 
 Levantar, sostener y/o depositar objetos, personas o animales manualmente de 3kg o 

más. 
 Transportar 3kg o más, a una distancia mayor de 1 metro.
 Empujar y/o arrastrar 3kg o más manualmente mientras se camina. 
 Empujar y/o arrastrar objetos, personas o animales mediante medios mecánicos con 

ruedas. 
 Ejercer fuerza con las manos o el cuerpo. 
 Posturas del cuerpo estáticas. Indicar la/s zona/s corporal/es: 
 Posturas del cuerpo forzadas en cuanto al ángulo de movimiento. Indicar la/s zona/s 

corporal/es: 
 Movimientos del cuerpo dinámicas. Indicar la/s zona/s corporal/es:

Características de la formación específica en ergonomía laboral planificada en este puesto 
de trabajo y que se haya impartido (temática, duración y periodicidad) diferenciando según 
sexo:

¿Para	qué?
La presencia de alguna de estas situaciones en el puesto de trabajo a analizar puede suponer la exposición a 
factores de riesgo negativos para la salud musculoesquelética. Será necesario considerarlos en la consecuente 
identificación y evaluación del riesgo ergonómico en el puesto de trabajo. Además, su análisis según sexo per-
mitirá identificar si existen diferencias en el desarrollo del trabajo entre hombres y mujeres que desarrollan el 
mismo puesto de trabajo, aunque pudiera ser en distintas condiciones.
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VALORACIÓN DEL ESFUERZO PERCIBIDO

Escala CR-10 de Borg: Pregunta a plantear
¿Cómo valoras según la siguiente tabla el esfuerzo físico y postural de tu puesto de trabajo 
diario?

Nivel indicador Valor Denominación

0 Nada en absoluto

0,5 Muy, muy débil (casi ausente)

1 Muy débil

2 Débil

3 Moderado

4 Moderado +

5 Fuerte

6 Fuerte +

7 Muy fuerte

8 Muy, muy fuerte

9 Extremadamente fuerte

10 Máximo

Respuestas obtenidas según sexo: 

¿Para	qué?
En el mundo laboral, la percepción de esfuerzo físico y postural, describe la intensidad de las exigencias físicas 
a las que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras, por lo tanto, es un buen reflejo de la aparición 
de fatiga muscular y/o de los TME, que se generan a partir de desajustes entre las capacidades de la persona 
trabajadora y sus demandas laborales. Además, su análisis según sexo permitirá identificar si existe distinta 
percepción del esfuerzo físico y postural entre hombres y mujeres que desarrollan el mismo puesto de trabajo y 
en las mismas condiciones. 
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OBSERVACIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS PARTICIPANTES

¿Para	qué?
La opinión, las ideas y los razonamientos de las mujeres y hombres que desarrollan un puesto de trabajo, facilita 
información de primera mano, por parte de los protagonistas en el día a día en la empresa. El análisis de esta in-
formación agilizará enormemente la identificación de causas de exposición a los riesgos laborales y la búsqueda 
de medidas preventivas eficaces. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA FICHA DESCRIPTIVA

Marca cada adjunto: 
 Normas y procedimientos de trabajo. 
 Sistema de métodos y tiempos. 
 Croquis correspondiente al espacio físico ocupado.
 Datos sobre daños a la salud musculoesquelética. 
 Otros: 

B
LO
Q
U
E	

I
B
LO
Q
U
E	

H



Informe completo 95

ANEXO 2: RESUMEN DEL INFORME TÉCNICO

Objetivo de la infografía 

Recoger las ideas clave incluidas en el informe técnico para su fácil difusión con la fi-
nalidad de despertar el interés y motivar en la lectura del informe técnico y conocer la 
utilidad de la herramienta descriptiva del puesto de trabajo.

Dirigido a

 Trabajadores y trabajadoras.

 Delegado y delegada de prevención de riesgos laborales. 

 Comité de Seguridad y Salud. 



96 HERRAMIENTA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO

CLAVES PARA EL ÉXITO 
DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO ERGONÓMICO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO:

• Visibilizar las diferencias y 
las desigualdades.

• Diseñar el puesto para las 
personas.

• Conectar la productividad 
con la salud laboral.

• Lograr la participación de 
la representatividad y la 
proporcionalidad de la RLT 
según sexo.

PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

HERRAMIENTA DESCRIPTIVA

• Permitirá a la RLT (Ver 
cuadro página 42 del 
informe).

Contenido:

A.  Información previa.

B.  Puesto de trabajo a analizar.

C.  Condiciones de empleo y su 
variabilidad.

D.  Personas.

E.  Perfil representantes

F. Condiciones de trabajo.

G.  Valoración del esfuerzo 
percibido

H. Observaciones

SISTEMA DE 
GESTIÓN GLOBAL 

EMPRESARIAL

GESTIÓN 
PREVENTIVA DEL 
RIESGO LABORAL

GESTIÓN DE 
LA PRODUC-

TIVIDAD

GESTIÓN DEL 
RIESGO ERGO-
NÓMICO Y DE 

LOS TME

ANÁLISIS PROCEDIMIENTO 
Y MÉTODO

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DEL PUESTO DE TRABAJO
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La gestión preventiva del riesgo laboral forma parte del sistema de gestión global empre-
sarial, al igual que la gestión de la productividad. Ambas gestiones influyen la una en la otra de 
manera recíproca. 

La gestión	del	riesgo	ergonómico	y	de	los	trastornos	musculoesqueléticos forma parte de 
esta gestión preventiva del riesgo laboral, y de sus mejores o peores resultados depende la salud 
musculoesquelética de las personas trabajadoras en la empresa. Cada una con sus diferencias y 
sus posibles desigualdades añadidas. 

Entre las claves para el éxito de la gestión del riesgo ergonómico con perspectiva de género 
destacamos la necesidad de visibilizar estas diferencias según sexo y las desigualdades según 
género; diseñar el puesto de trabajo para las personas y adaptando el puesto al hombre y a la 
mujer, y no al revés; conectar la productividad y los estudios de métodos y tiempos con la salud 
laboral y sus consecuencias musculoesqueléticas; y lograr la participación de la representación 
legal de la plantilla en la gestión preventiva del riesgo ergonómico, siendo además representa-
tiva del colectivo de personas y buscando la proporcionalidad según sexo. Para ello, necesita-
mos un Proceso	de	identificación	y	evaluación	del	riesgo	con	perspectiva	de	género, cuyo 
procedimiento y método a seguir incorpore una descripción detallada del puesto de trabajo a 
analizar,	de	las	personas	que	lo	desempeñan	y	sus	condiciones	de	trabajo. 

Dicha descripción se materializa por medio de una herramienta	en	 formato	de	Ficha cuyo 
contenido se centrará en la información de puesto (B), en las condiciones de empleo y su varia-
bilidad (C), en las personas (D), en la definición del perfil representativo de las personas (E), en 
las condiciones de trabajo (F), en la percepción del esfuerzo físico y postural (G) y en las observa-
ciones pertinentes de las personas participantes en la recogida de la información (H).  

El uso de esta Ficha	descriptiva	permitirá	a	 los	delegados	y	 las	delegadas	de	prevención	
en la empresa, considerar las características antropométricas y biológicas y las condiciones de 
trabajo específicas de las personas trabajadoras; fortalecer los fundamentos y los criterios a apli-
car en la evaluación de riesgos; reflexionar sobre los resultados recabados para la mejora real y 
efectiva de las condiciones de trabajo; seguir un proceso y un procedimiento que considere las 
posibles diferencias según sexo y las desigualdades de género; hacer partícipes en el proceso de 
identificación y evaluación de riesgos a las personas expuestas a los riesgos; obtener con mayor 
posibilidad, medidas preventivas acordes a la realidad en la empresa; mejorar las condiciones de 
trabajo y lograr una mayor motivación por el trabajo realizado; y poner en valor el compromiso 
de la empresa y su implicación en la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres de su 
plantilla. 

Si te interesa la propuesta y quieres saber más, dirígete a tu federación o territorio:

CCOO Catalunya

https://www.ccoo.cat/com-ens-organitzem/


www.ccoo.cat
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