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1.- FUNDAMENTO BÁSICO OBJETO DEL TRABAJO.
JUSTIFICACIÓN.
Una de las finalidades de la Ley 31/1995 de

Prevención de Riesgos Laborales es

conseguir la optimización de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta los me dios, los
métodos y las técnicas que permiten identificar estas condiciones y su idoneidad, y teniendo
en cuenta que tan im portantes son los riesgos

físicos como los riesgos ergo nómicos y

psicosociales.
Aunque desde la existencia de la L ey 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborale s
se ha con seguido avanzar en la implantación y concienciación de la Se guridad o la Higiene
Industrial e n el entorno laboral, lo referente a la Ergonomía y Psicosociología t

odavía no

está tan desarrollado legislativamente y no existe la misma concienciación social.
Es necesar io estable cer unas d isposiciones mínimas para proteger a l trabajador
contra los riesgos derivados o que se puedan derivar del mal diseño ergonómico o de una
inadecuada organización del trabajo.
La concepción y el diseño de los p uestos de tr abajo es un aspecto importantísimo
que se hace desde la disciplina de la Ergonomía y qu

e necesita de conocimientos d e

anatomía h umana, de capacidades y habilidades del ser humano para llegar a diseñar l

os

puestos de trabajo adaptados a la persona y no al revés.1
El empresario deberá realizar un diseño de los puestos de trabajo teniendo en cuenta
a la person a. Este dise ño ya debe ser tenido e n cuenta en la fase de Proyecto, tanto para
establecer las condicio nes ergonó micas de realización de las tareas, como a la hora de
organizar el funcionamiento de la organización, y así conseguir aumentar en productividad y
en calidad.
Deberá re alizar una evaluación del centro y

de los puestos de trabajo y con s

u

resultado poder llevar a cabo medidas preventivas o medidas correctiva s. Es necesario que
a través de las evaluaciones que corresponde n a la part e de Higiene industria l, donde se
determinan los valores límites en cu anto al sonido, iluminación y temperatura, se p udiesen

1

Documentación del Master de PRL,(convocatoria 11/12), Diseño y concepción del puesto de trabajo.
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tomar un en foque ergonómico de e stos valores para llegar a niveles d e confort y con ello,
mejorar las condiciones de trabajo.
El objetivo principal de este trabajo es centra rse en el p ersonal que trabaja en la
oficina, que aunque parezca un puesto de trabajo que no tiene muchos pelig

ros, si se

compara con el puesto de albañil, electricista o minero, existen otros muchos factores a
tener en cuenta que por una mala concepción ergonómica del trabajo y del puesto puede ser
perjudicial. Para evitar estos proble mas es necesario analizar y valorar la adecua ción de las
condiciones de trabajo en estos puestos.

2.- INTRODUCCIÓN.
2.1.-

UBICACIÓN.

El Centro de Especialidades Médicas está u

bicado en la localidad

de Campo s

(Mallorca). [Es un caso ficticio]
Las instalaciones se encuentran en un edificio antiguo de dos plantas. El edificio está
distribuido en zona de recepción / administración y zona de consultas médicas.

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA.
La empresa presta a

sistencia sanitaria de

personas con seguros médicos privados y ta

distinta s especialidades médicas a

mbién realiza reco nocimientos médicos,

extracciones de sangre,..
La modalidad preventi va de que
Prevención Ajeno.

dispone es la del concierto de un Servicio

de
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3.- OBSERVACIONES PREVIAS.
Antes de iniciar la evaluación es conveniente realizar una visita al centro y realizar un
pequeño croquis de la disposición de los puestos de trabajo, observación de las condiciones
de trabajo y recabar información de los trabajadores.
A continuación se muestra el croqu is con la distribución de la planta d e entrada al
centro donde se encuentra el Departamento de Recepción / Contabilidad.

En el croquis se puede ver que es un espacio casi diáfano, donde se encuentran las
escaleras p ara subir a la planta donde están las co nsultas, un asce nsor, un cu arto que
utilizan como archivo y l os dos puestos de trabajo. Dispone de ventanales por donde entra
luz natural.
Observaciones relativas al desarro llo del traba jo: conocer las tareas q ue componen
el trabajo, las exigencias, incidentes, afluencia de clientes,…:
En la zona de recepción / administ ración están trabajando dos chicas: una de ella s
se encarga de facilitar i nformación, concertar cita para las consultas médicas y la otra chica
de las tareas de contabilidad y facturación.
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Observaciones de las instalacion es: Es conveniente realizar un pequeño croquis con
la disposición de los puestos de trabajo, tipo de iluminación existente, sistema de
climatización, fuentes generadoras de ruido,… Se reali

zará un croquis en las distinta

s

mediciones que se lleven a cabo en la fase de toma de datos.
Observaciones de organización d el trabajo: horario de trabajo, organización d

el

tiempo durante el trabajo, estructur a jerárquica , formación recibida par a la realiza ción del
trabajo, número de trabajadores,…
La chica qu e está en recepción tien e menor fac ilidad para a usentarse del puesto de
trabajo y no puede orga nizar su r itmo de trabajo puesto que depende d e la afluencia de los
pacientes. La chica que está en Con tabilidad puede organizar su ritmo de trabajo puesto su
trato con el público es menor.
El horario que tienen es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15.30 a 19:30. Las
dos trabajadoras dependen directamente del Director del Centro.

4.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS.
- Modificar o mejorar el diseño ergonómico del puesto de trabajo del personal de oficina.
- Modificar o mejorar las condiciones ambientales para lograr niveles de confort óptimos.
- Estudio de la organización del trabajo para su optimización.
- Dar a conocer al empresario y trabajadores afe ctados de los aspectos que pueden mejorar
las condiciones del puesto de trabajo desde el p unto de vista de la Ergo nomía. Formación y
concienciación de la n

ecesidad d e implantar en la em

condiciones ergonómicas.

presa la pr eocupación por la s
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5.- DETERMINAR LOS FACTORES Y VARIABLES A
ESTUDIAR.
5.1.- CARACTERÍSTICAS Y OPINIONES
8

PERSONALES DE LOS TRABAJADORES.
Para mucho s de los factores que hay que anal izar, hay qu e tener en c uenta
las caracter ísticas personales de los trabajad

ores y las capacidad

es físicas

y

mentales.
Hay que fijarse en las quejas y molestias q

ue perciben las trabaja doras

puesto que nos darán información importante p ara detectar problemas y que pueden
ser útiles en la valoración de otros aspectos.

5.2.- EXIGENCIAS DE LA TAREA.
Usuario de pantalla de visualización de datos: Según el RD 488/1997 de 14
de abril, so bre dispo siciones mínimas de seguridad y salu d relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualiza ción, se conside ra trabajador usuario de
PVD al que supera las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con
dichos equipos. También se considera al que realiza entre 2 y 4 horas diarias ó de 10
a 20 horas semanales de trabajo e fectivo siempre que se cumplan al menos, cinco
de las condiciones siguientes:2
-

Depender del equipo con PVD pa

ra hacer su trabajo, no teniendo

medios

alternativos para el mismo resultado.

2

-

No poder decidir voluntariamente si utiliza o no el equipo con PVD.

-

Necesitar una formación o experiencia específicas en el uso del equipo.

Documentación del Master de PRL (convocatoria 11/12) El trabajo con pantallas de visualización de datos.
UNIR
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-

Usar habitu almente equipos con PVD durante periodos continuos d e 1 hora o
mas.

-

Utilizar equipos con PVD diariamente o casi, en la forma descrita antes.

-

Que la obtención rápida de información por el u suario a través de la pantalla sea

9

un requisito importante del trabajo.
-

Que las ne cesidades d e la tarea e xijan un niv el alto de a tención por parte del
usuario.

Según el RD 488/1997 especifica que para las PVD:3
- Los caracteres deben estar bien definidos y configurados de forma clara, y con un a
dimensión suficiente.
- La imagen de la pantalla debe ser estable, sin destellos.
- El usuario podrá ajustar la luminosidad y el contraste fácilmente entre los caracteres
y el fondo de la pantalla.
- La pantalla debe ser orientable e inclinable,
- El soport e de la pa ntalla debe permitir la rotación h orizontal lib re (90º) y la
inclinación vertical (15º).
Según la NTP 139 y

NTP 602: Trabajo con pantallas de visualiza ción, la

distancia de lectura deb e ser entre 45 cm y 55 cm con un

máxi mo de 70 cm 4. Se

debe evitar que el teclado, pantalla y docu mentos estén a distancia s similares para
evitar la fatiga visual.
Aspectos a tener en cuenta en el diseño ergonómico:
-Espacios libres del pu esto: En la NTP 242: Ergonomía: Análisis Ergonómico
de los e spacios de tr abajo en of icinas, reco ge las re comendaciones para
establecer las dimensiones del puesto de trabajo.
3

RD 488/1997, 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización, BOE nº 97, 23 de abril de 1997, 12928-12931

4

NTP 139: Trabajo con PVD. Ergonomía del puesto y ambiente de trabajo. Distancia visual. / NTP 602: El diseño ergonómico
del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo.
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La altura de l plano de t rabajo: Si se requiere e l uso de má quinas de
escribir y una gran libe rtad de mo vimientos, el plano de t rabajo estar á a la
altura de lo s codos; el nivel del plano de trab ajo nos lo da la altura de la
máquina, por lo que la a ltura de la mesa será algo mas baja que la alt ura de
los codos. Si el traba jo es de leer y escribir, la altura de l plano de trabajo se
situará a la altura de los codos, t

eniendo en cuenta a las persona

s con 10
percentil 95 puesto que el resto podrá regular la altura con sillas regulables.5

Estas son las medidas recomendadas para trabajos de oficina en posición de
sentado, dif erenciando si es un tra bajo de precisión, de mecanografía o de
lectura-escritura y distinguiendo si el trabajador es hombre o mujer.
- Espacio reservado para las pier

nas: Según la NTP 24 2 las dimensiones

mínimas de los espacios libres para piernas son: 6

5

NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Altura del plano de trabajo.(actualizada por
NTP 503)
6
NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Espacio reservado para las
piernas.(actualizada por NTP 503)
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-

Zonas de alcance óptimo de las áreas: Según la NTP 242 si los elementos
a manipular están ade cuadamente distribuid os, no habr á que realizar
movimientos forzado s del tron co. Hay que determinar las distan

cias

óptimas que consigan un confort postural ade cuado, tant o para el plano
vertical como para el horizontal.7
-

Plano vertical

7

Plano

horizontal

NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Zonas de alcance óptimas del área de
trabajo.(actualizada por NTP 503)
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Postura de trabajo: Para conseguir una post ura de trabajo correcta hay que prest ar
especial atención a los elementos que componen el equipamiento básico:
-

La silla de t rabajo. Según la NTP 2 42 y la NTP 139, el d iseño de la silla
debe cumplir unas características:8
El asiento deberá ser regulable en

altura desde la posició n de sentado

(entre 380 y 500mm), a nchura entre 400 y 450 mm, profundidad entre 380 12
y 420mm, acolchado de 20mm de tela flexible y transpirable y el bord e
anterior inclinado.
El respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y deberá ten er
un ancho de 400-450mm, altura 250-300mm, ajuste de altura 150-250mm.
El respaldo alto permitirá apoyo lumbar y regulable en inclinación, con una
regulación h acia atrás d e 15º, anch ura 300-350 mm, altura 450-500mm y
el mismo material que el asiento.
Para asegurar la estab ilidad de la silla, d ispondrá de cin co brazos con
ruedas que permitan la movilidad. La longitud de los brazos será al men os
igual que la del asiento.

Características silla de trabajo

8

NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Silla de trabajo.(actualizada por NTP 503)

Nombre y Apellidos: Lucía Llana Fernández
Especialidad Preventiva: Ergonomía y Psicosociología
-

La mesa

de trabajo. Según NTP 242 de

be cumplir los siguie

ntes

requisitos:9
Si la altura es fija, será de unos 7 00mm y si es regulable entre 680700mm.
La superficie mínima será de 1200x800mm.
El espesor no será mayor de 30mm.
La superficie será de

material ma te y de colores suaves y que se

permita el cambio de posición de piernas.
-

Apoyapiés. Según la NTP 242 deberá cumplir:10
Medidas de 400x400mm, altura e ntre 50-250mm y la in clinación de
unos 10º. Se recomienda que sean de material antideslizante.

- Teclado. Las caracte rísticas re lativas al tecla do aparece n recogidas en la
NTP 139: 11
- Debe ser inclinable (entre 0º y 2 5º) e independiente del resto del
equipo.
- Debe hab er espacio suficient e delante del teclado para el apoyo d e
brazos y manos.
- Los símbolos de las teclas deb

en ser legibles desde

la posición

normal de trabajo.
- La superficie debe ser mate para evitar reflej os, de fácil limpieza y
con las teclas ligeramente cóncavas.
- La altura de la fila guía debe tener un máximo de 3 cm.

9

NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Mesas de trabajo.(actualizada por NTP
502)
10
NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Apoyapiés.(actualizada por NTP 502)
11
NTP 139: El trabajo con pantallas de visualización. Teclado(actualizada por NTP 602) y NTP 232: Pantallas de visualización
de datos (PVD): fatiga postural. Elementos del puesto.
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5.3.- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN,
TERMOHIGROMÉTRICAS, RUIDO AMBIENTAL.
- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN.
Es necesario anotar los elementos de iluminación generale

s y específicos qu e 14

tienen los puestos de trabajo.
Según el R D 486/1997 de disposiciones mínimas de seg

uridad y salud en lo s

lugares de trabajo, la NTP 139.

El trabajo con PVD y la

NTP 242. Análisis

ergonómico de los espacios de

trabajo en oficina,

se indican las siguie ntes

- El trabajo con PVD requiere una iluminación

no demasiado brillant e para

observaciones:12
evitar deslumbramientos. Los niveles aceptables se mueven entre los 300 y 500
lux y con niveles muy superiores, habrá aumento de fatiga visual.
- El trabajador adaptará su visión al contraste de iluminación de la pantalla, de
los documentos y del teclado.
- Para evitar reflexiones, las paredes estarán pintadas en colores no brillante s
y el campo detrás del trabajador será de luminancia lo mas débil posible.
- La PVD s e colocará perpendicular a las ve ntanas y preferiblemente a la
izquierda

del trabaja dor. Estará alejada

de la ventana par

a que la

sobreiluminación diurna no dificulte la adaptación de los ojos a la oscuridad de la
pantalla.
- La línea de visión del trabajador en la pantalla será paralela a la iluminació n
del techo y las luces

del techo no estarán colocadas e ncima del trabajador y

tendrán difusores para que la distribución de la luz sea lo mas uniforme posible.
- Las luminarias se colocarán de forma que el ángulo de visión sea superior a
30º respect o a la visión horizontal. Su situación será de forma que l

a reflexión

sobre la superficie de trabajo no coincida con el ángulo de visión del trabajador.
- Si se dispone de luz natural, las ventanas dispondrá

n de elementos de

protección regulables. La posición de las ventanas permitirán la visión al exterior.

12

RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Anexo IV. Punto 3, BOE nº 97, 23 de abril, 12918-12926, NTP 139: Trabajo con PVD. Iluminación (actualizada por
NTP 602) y la NTP 242: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina. Ambiente luminoso(actualizada por NTP
503).
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- CONDICI

ONES TERMOHIGROMÉTRICAS.

Según el RD 486/1997 sobre dispo siciones mínimas de se guridad y salud en
los lugares de trabajo, la NTP 242. Análisis er gonómico en espacio d e trabajo de
oficinas y la NTP 139. Trabajo con PVD, el ambiente térmico en la oficina, al ser u n
trabajo sedentario, sin e sfuerzo físico importante, las condiciones de confort térmico
serán:13

15

INVIERNO

VERANO

TEMPERATURA

19º - 21º

20º - 24º

HUMEDAD

40 – 60

40 - 60

VELOCIDAD DEL AIRE

0,15

0,25

Relativo a la humedad es important e, puesto q ue un porce ntaje de hu medad
muy bajo provoca sequedad en las mucosas conjuntiv

ales y respiratorias y un

porcentaje de humedad muy alto, provoca disminución en la atención, en la vigilancia
y en destreza de gestos.
- RUIDO

AMBIENTAL.

Según la NTP 139. Tra bajo con PVD y la NT P 242. Análisis ergonómico espacio
de trabajo en oficinas, el ruido proviene principalmente de las impresoras, equipos de
climatización, terminale s instaladas en

cadena, teléfonos, conversaciones y ruid o

exterior. Las conversaciones son la primera causa de disco nfort y distracción; no por
el nivel sonoro generado, sino por la percepción del contenido informativo.
Los niveles de ruido recomendable deben ser d iferentes según la tarea requiera
mayor o

menor concentración

por parte

del trabaja dor y la

necesidad de

comunicación verbal fre cuente. Estos niveles no suponen un problema en cuanto a
pérdida de audición, sino en el nivel de confort.

13

RD 486/1997 de 143 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Anexo III. Punto 3, BOE nº97, 23 de abril, 12918-12926 ,la NTP 139: Trabajo con PVD. Ambiente térmico (actualizada
por NTP 602), y la NTP 242: Análisis ergonómico en espacio de trabajo de oficinas. Ambiente térmico(actualizada por NTP
503)
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Para tareas de ma yor concentración, el nivel de ruido tolerable debería ser de
55dB(A), pero para las de menor
70dB(A).

concentración, el n ivel ronda lo s 65dB(A) y los

14

Se considera que el disconfort estaría en el intervalo de 55dB(A) y 65dB(A).

16

5.4.- CARGA FÍSICA.
Según la NTP 232. PVD: fatiga postural, se pr ecisa valorar la adecuación del
diseño del puesto a la s característ icas antropo métricas del trabajador, la inciden cia
del diseño sobre las malas posturas de trabajo adoptadas y la estimación del posible
estatismo postural.
-

Posturas in correctas a nte la pa ntalla:15 La fat iga muscular de la

n uca se

incrementa a partir de una inclinación de la cabeza de más de 30º.
El tronco inclinado hacia delante sin que haya

apoyo en el respaldo ni de los

antebrazos en la mesa, origina presión intervertebral en la zona lumbar.
Un giro lat eral de la

cabeza de más de 20 º se rela ciona con limitación de

movilidad de cabeza y dolor de nuca y hombro.
La flexión e xcesiva de la mano respecto al e je del antebra zo, origina t rastornos
en antebrazos.
- Estatismo

postural:16 Al i nmovilizar segmentos corporales e n ciertas po siciones y

gestualización de las manos en el teclado, provoca trastornos musculares.
La contracción muscular prolongada origina dificultad circulatoria, causando fatiga
muscular. El estatismo es mayor cuanto mas forzada es la postura y menor el
número de apoyos que alivien la tensión de los músculos.
-

Posturas de trabajo: 17 El trabajador d ebe poder variar la post ura a lo larg o de la
jornada para reducir el estatismo postural.
Se evitarán los g

iros e inclinaciones

frontales o

laterales del tr onco. Se

recomienda que el tronco esté hacia atrás 110º - 120º.
La cabeza no estará inclinada más de 20º, evitando giros frecuentes.

14

NTP 139: Trabajo con PVD. Ruido (actualizada por NTP 602) y NTP 242: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en
oficinas. Ambiente sonoro.(actualizada por NTP 503)
15
NTP 232: PVD: Fatiga postural. Elementos del puesto.
16
NTP 232: PVD: fatiga postural. Elementos del puesto.
17
NTP 232: PVD: fatiga postural. Posturas de trabajo.
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Los brazos deben estar próximos al tronco y el ángulo del codo, menor de 90º.
Las muñecas no deben flexionarse ni desviarse lateralmente mas de 20º.
Los muslos permanecerán horizontales, con los pies en el suelo.
Los antebrazos contarán con apoyo en la mesa y las manos en el teclado o en la
mesa.
Procurar buen apoyo en la zona lumbar.
-

Elementos del puesto: Se recomienda la flexibilidad en la ubicación y regulación
de los elementos del puesto para que el trabajador pueda ajustar en función de
sus dimensiones corporales.

5.5.- CARGA MENTAL.
Según la NTP 179. La carga mental del trabajo, la carga mental se determina
por la cantidad y el tipo de información que se debe tratar en el puesto.
Mulder (1.980) define la carga mental según

el número de etapas

de u n

proceso o en función del número de procesos requeridos para realizar correctamente
una tarea y en función

del tiempo necesario

para que el sujeto ela

bore en su

memoria las respuestas a una información recibida.
Se incluyen dos factores de la tarea que inciden en la carga mental:18
-Cantidad y calidad d

e información. La co

mplejidad d e la infor mación

condicionará, una vez superado el periodo de aprendizaje, la posibilidad de
automatizar las respuestas.
-El tiempo. Si el proce so estímulo -respuesta es continuo , la capa cidad de
respuesta se puede saturar. Si hay periodos de desca

nso o de

menor

respuesta, el individuo puede recuperar su capacidad y evitar una carga
mental excesiva.
También hay que tener en cuenta al individuo que realiza la tarea. La capacidad de
respuesta también depende de la edad, el estado de fatiga, la personalidad,…
Si realizar una tarea implica man

tener una capacidad d e esfuerzo superior a la

posibilidad de respuesta del individuo, puede dar lugar a fatiga mental.

18

NTP 179: La carga mental del trabajo , actualizada por NTP 534: Carga mental de trabajo: Factores.
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5.6.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y
FACTORES PSICOSOCIALES.
Según la NTP 926. Factores psico sociales, el impacto sobre la salud p or una
situación p sicosocial inadecuada puede afectar a diversos nive

les de salud:

alteraciones psicológicas, fisiológicas o emocionales, y pueden darse directamente o 18
estar mediatizadas por una situación de estrés o por interacción con otros factores.
Las conse cuencias per judiciales n o se dan

solo sobre la person a, sino

también sobre la orga nización, re flejándose en un aumento del ab

sentismo o la

conflictividad laboral.
La interacción entre trabajo y persona pueden dar resulta dos positivo s, si la
persona puede desarrollar sus capacidades positivamente.
La reacción frente a una determinada situa

ción psicosocial, no son las

mismas para todos los t rabajadores, sino que ciertas caract erísticas propias de cada
uno determina la magnitud y naturaleza de sus reacciones y consecuencias.
Para el an álisis de una situación, hay que conocer las característ icas del
trabajo y la percepción que de ellas tiene el trabajador.
En el área de los aspect os psicosociales, no es posible establecer relaciones
tan claras y directas en tre causa s y consecue ncias como en otros á mbitos de la
Prevención. El que est as relacione s sean menos evidentes es debido

a que en la

generación de problemas de carácter psicoso cial concurre n distintas variables co n
gran influencia como ciertas caract erísticas del individuo o porque los efectos de los
factores psicosociales pueden manifestarse diferidos en el tiempo. Sin embargo, esto
no quiere d ecir que no esté suficientemente probada la relación entre unos factores
psicosociales adversos y los problemas a los que antes se aludía.19

19

NTP 926: Factores psicosociales: metodología de evaluación.
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6.- SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A
EMPLEAR.


Características y opiniones personales de los trabajadores.
El procedimiento a utilizar es facilita r a las trab ajadoras un cuestionario que
hace referencia a condiciones ambientales o de diseño existentes en sus puestos de
trabajo.
Este cuestionario es m uy útil para el análisis de todos lo s factores q ue se
tienen en cuenta a la hora de realizar una evaluación er

gonómica del puesto d e

trabajo. Hay que prestar le especial atención puesto que, a unque realicemos la toma
de datos de múltiples variables, la opinión del trabajador es muy i mportante y ellos
podrán detectar algún factor como molesto y poder analizarlo con especial atención.
El cuestionario está descargado de la página del INSHT (01 /06/12), www.insht.es en
el apartado de Documentación. T

extos online, la especialidad de

Ergonomía y

Psicosociología y está dentro del documento titulado “Gu ía metodológica para e l
estudio erg onómico del trabajo de cajera de hipermercado” y gracia

s a él, se

conocerán aspectos personales del trabajador , organizacionales y ambientales que
le sean molestos.


Medidas y posturas del puesto de trabajo.
Se entrega a las trab

ajadoras un cuestionario ergonómico de evaluación

pudiendo comprobar la idoneidad del puesto de trabajo. Se agrupa en seis part es
(ordenador, silla, mesa de trabajo, accesorio s, entorno y organización). Solamen te
marcará la casilla cuando se refleje exactamente sus condiciones de trabajo. En este
cuestionario también es muy importante la apreciación persona

l del prop

trabajador. El cuestion ario proced e del progr ama DS Preven 5.0 del apartado

io
de

Formatos y documentación y es e l cuestionario modelo par a toma de d atos estudio
PVD’s Ergo IBV.
También se realiza un croquis de los dos puestos de trabajo donde se podrá
ver la distribución de los distintos elementos con los que trabajan y si cumple con las
medidas recomendadas.
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Condiciones de iluminación.
Se realiza una medición de iluminación con un Luxómetro

Pce-Ibérica PCE-

L335, calibrado previamente, y se tiene en cuenta la opinión de las trabajadoras en el
cuestionario subjetivo que se les ha entregado.
Se debe te ner en cue nta la zona de trabajo utilizada, la ubica ción de lo s
elementos de iluminación, las exig encias visu ales de la t area, y las opiniones q ue 20
dieron las trabajadoras en el cuestionario.
En esta medición no se deben pe rturbar las condiciones de iluminación del
puesto de trabajo ni in terferir en la luz que llega al puesto de trabajo. Se debe
efectuar en la posición normal del trabajador y teniendo en cuenta la sombra que
proyecta.


Condiciones termohigrométrica.
Se deberá realizar una medición de las condiciones termohigrométricas en el
puesto de trabajo. Se utiliza equipo multifunción PCE-EM882, calibrado. Para realizar
esta medición, no se deben perturbar las cond iciones habituales de trabajo. También
se debe tener en cuenta la opinión que han dado las trabajadoras al rellenar

el

cuestionario subjetivo.


Condiciones de ruido.
Se deberá realizar una medición

de ruido con el sonómetro Pce- I bérica

PCE- EM88 2, correcta mente calibrado, y pre star atenció n al cuestio nario subjetivo
para ver si las trabajad oras sufren alguna molestia. Se d eben localizar todas la s
fuentes gen eradoras de ruido y los puestos de

trabajo afe ctados. La medición se

realizará siempre que sea posible en ausencia del trabajador. El sonó metro se debe
calibrar antes y después de cada medición. El micrófono se colocará frente a su oído,
a unos 10

cm de dist ancia. Se t endrá en cuenta la op

inión que h an dado la s

trabajadoras al rellenar el cuestionario subjetivo.
 Carga

física.
Se aplicará el método de evaluació n de carga postural RULA y teniendo en

cuenta la opinión de las trabajadoras en el cuestionario subjetivo se determinará si es
necesario alguna modificación.

Nombre y Apellidos: Lucía Llana Fernández
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El método RULA

20

permite realizar una evaluación inicial rá pida referen te a

los esfuerzos que afect an principalmente a las extremidades superiores del siste ma
musculoesquelético. Tiene tres fases:
-

Registro de posturas de trabajo: Se determinan ciclo s de tr abajo y se observa al
trabajador durante vari os ciclo s. Se seleccio nan las posturas a evaluar y se
realiza la medición angular de las posturas de trabajo.

-

Sistema de puntuación : Se asigna n puntuacio nes por medición de lo s ángulo s
que forman las diferentes partes del cuerpo. El cuerpo se divide en dos g rupos; A
que comprende brazos, antebrazos y

muñecas y B que

comprende piernas,

tronco y cue llo. Se a signa una puntu ación según las tablas a cada zona corporal
y se determinan valores globales a cada grupo. Se modifican las puntuacione

s

globales según el tipo de actividad muscular y la fuerza aplicada.
-

Escala de niveles de intervención: Cuanto ma yor es la puntuación final obtenida,
mayor es el riesgo de lesiones musculoesqueléticas.

 Carga

mental.
Una vez rellenado el cuestionario

página del INSHT

de exigencias mentale s, obtenido en la

(2 0/05/12), www.insht.es en el apa

rtado de Documentación.

Textos online, la espe cialidad de Ergonomía y Psicosociología y está dentro del
documento titulado “Guía metodológica para el estudio ergonómico del trabajo de
cajera de hipermercado” y el cuestionario

subjetivo, se puede det erminar si el

trabajador está sometido o no a carga mental.
 Factores

psicosociales.
Tras los datos recabados del funcionamiento de la

Departamento, también se ha de tener en cuenta la valoración sub

empresa e n est e
jetiva de los

trabajadores en los cuestionarios. Estos cuestionarios son totalmente confidenciales.
Se deben comproba r las respuestas de los cuestionarios con la

s

observaciones realizad as para pod er detectar si podría se r algún fact or causa d e
problemas.
Se utiliza e l programa informático del Institut

o Nacional de Seguridad e

Higiene en el Trabajo para la Evaluación d e los Factore s Psicoso ciales 3.0. de l
20

Documentación facilitada para el Master PRL (convocatoria 11/12) UNIR. Métodos de evaluación de la carga
postural.
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14/04/11. Esta nueva revisión del programa incluye indica dores novedosos como la
exigencia emocional en el trabajo, el tiempo de trabajo (conciliación de vida laboral y
familiar) o la posible exposición a conductas violentas.
Se evalúan los siguientes factores psicosociales:
-

Tiempo de trabajo (T
actividad laboral. Se e

T). Es la

ordenación y estructu ración temporal de la

valúa el impacto del tiempo de trabajo considerando

periodos de descanso q ue permite l a actividad, cantidad y calidad y el e fecto del
tiempo de trabajo en la vida social.
-

Autonomía (AU). Capa cidad y posibilidad de l trabajador de gestionar y tomar
decisiones en cuanto

a la e structuración te mporal, los procedimie ntos y la

organización del trabajo. Existen dos variables:
o

Autonomía temporal: Organización temporal de la carga

de trabajo y

descansos.
o

Autonomía decisiona l: I nfluencia en el desarro llo cotidian o de su traba jo,
sobre las tareas, procedimientos , incidencias,…

-

Carga de trabajo (CT). Nivel de de manda de trabajo a la q ue el trabajador hace
frente. Existen tres variables:
o

Presión de tiempo: T

iempos asignados a las tareas,

velocidad de

ejecución y aceleración del ritmo de trabajo de forma puntual.
o

Esfuerzo de atención: Atención requerida para ejecutar la tarea.

o

Cantidad y dificulta de la tarea: Cantidad de tr abajo a la que tiene q ue
hacer frente y dificultad de los trabajos a realizar.

-

Demandas psicológicas (DP). Distintas exigencias a las que se hace frente en el
trabajo.
o

Exigencias cognitivas: Presión y e sfuerzo intelectual a l que hace frent e el
trabajador.

o

Exigencias emocionales: Esfuerzo que afecta a las emociones que

el

trabajador puede sentir.
-

Variedad / Contenido del trabajo (VC). El trab

ajo tiene un significad o y utilidad

para el trab ajador, el conjunto de la empresa y la sociedad, siendo reconocido y
apreciado p or tener un sentido q
económicas que pueda tener.

ue va mas allá de la

s contrapre staciones
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-

Participación / Supervisión (PS). Recoge el control que ejerce el trabajador sobre
el trabajo

por su par ticipación e n diferente s aspe ctos y el cont

rol de la

organización sobre el trabajador a través de la supervisión.
o

Participación: Implicación, interven ción y colaboración del trabajador con
el trabajo y con la organización.

o

Supervisión: Valoración del trabajador que sus superior

es realizan la

supervisión sobre la ejecución de los trabajos
-

Interés por el trabajador / compensación (ITC). Grado en que la empresa muestra
preocupación de carácter personal y a largo pl azo por el trabajador Preocuparse
por la promoción, formación e información, preocuparse por la existencia de
equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación que recibe.

-

Desempeño de rol (DR). Problemas derivados por no definir los objetivos de cada
puesto.
o

Claridad de rol: Correcta definición de funciones y responsabilidades.

o

Conflicto de rol: Demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias
entre sí.

-

Relaciones y apoyo social (RAS). Aspectos de las cond iciones de trab ajo que se
derivan de las relacion es que se establecen entre las p ersonas en el entorno
laboral.
Una vez recabados los cuestionarios, se proce de a emitir un informe donde

se muestra cómo se po sicionan los trabajadore s ante cada pregunta, lo que permite
obtener dat os acerca

de cada fa ctor. Se de be prestar

determinación de las

causas de

especial at ención a la

los problemas identificados. Hay que intenta

identificar las causas reales y no solo las aparentes.
Se establecen los niveles de riesgo según el % de respuesta recibido:
Percentil > P85 – Nivel de riesgo muy elevado
P75< Percentil <P85 – Nivel de riesgo Elevado
P65< Percentil<P75 – Nivel de riesgo Moderado (mejorable)
Percentil < P65 – Situación adecuada

r
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7.- ESTABLECER CRITERIOS Y SELECCIÓN DE LA
MUESTRA.
El Departamento de Recepción / Administración del Centro Médico está compuesto
por dos personas; realizaremos el estudio de condiciones de trabajo, estudio ergonómico del
puesto de t rabajo y la percepción por parte d e los trabajadores a las dos, puesto que la
población es tan reducida.

8.- TOMA DE DATOS.
Una vez que se decide lo que hay que analizar, los instrumentos de que disponemos,
a quién, dónde y cuándo, se puede proceder a la recogida de datos.
En esta fase hay que prestar mucha atención a la correcta toma de
que luego será difícil corregir err ores u omisiones, o d

datos, puesto

ifíciles de d etectar. Por ello e s

aconsejable realizar croquis durante la toma de datos para que cuando se finalice el trabajo
de campo, tener claro la ubicación de todos los elementos a la hora de realizar los informes.


TOMA DE DATOS DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SUBJETIVAS DE LOS
TRABAJADORES.
Se hace entrega de los cuestiona

rios a las d os trabajad oras para que los

cumplimenten. Una vez recogidos, se procede a su análisis.


TOMA DE DATOS DE MEDIDAS Y POSTURAS DEL PUESTO DE TRABAJO.
Los croquis que se han hecho so n los siguie ntes; la única diferencia es que el

puesto de Administración, la mesa tiene un alerón en la parte derecha donde coloca
documentos.

24
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En ambos casos, la altura de la mesa es de 650mm, no es regulable, el ancho
del hueco de la mesa para tener las piernas es de 700mm, la distancia de alcance de
los elementos de la mesa más próximos es de 250mm y los mas alejados 500mm. La
máxima distancia de a lcance de o bjetos sería de 700mm que es la

medida de la

profundidad de la mesa. Es de material mate y en color gris claro.
La pantalla es orientable e inclinable. La pantalla está a casi 700mm.
Distancia d e la trabaja dora al teléf ono, o a la impresora de casi 500 mm en
diagonal. Documentos en la mesa de Admón

a casi 70 0mm de distancia de

la

trabajadora.
Sillas de trabajo, regulables en altura desde la posición de sentado (450mm),
ancho de 400mm, profundidad d e 400mm, material transpirable, b orde anterior
inclinado. Respaldo a lto con apoyo lumbar y regulable en altura e inclinación de 10º
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hacia atrás. Ancho de 300mm

y a ltura de 45 0mm. Dispone de cinco brazos co n

ruedas.
El teclado dispone de las pestañas para que se pueda inclinar y tiene e spacio
suficiente en la mesa para apoyar los brazos y las manos.
Los cuestio narios que se entregar on a las tra bajadoras son para con ocer la
opinión de las trabajad oras respecto a los ele mentos que disponen p ara el trabajo 26
con PVD’s..



TOMA DE DATOS PARA CÁLCULO DE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN.
Se realiza un croquis donde se dibuja la posición de las luminarias en el área
de trabajo.

El centro de trabajo tie ne luz natur al que proviene de la puerta de entrada,
que es a cristalada, y tres gran

des ventanales; do s de ellos se encuentr

an

perpendiculares a las PVD. Estos ventanales disponen de protectores para evitar l a
entrada directa de luz solar. La iluminación art ificial es fluorescentes con difusores y
no se encuentran encima del trabajador, sino que su línea de visión en la pantalla es
paralela a la iluminación. La luz no es demasiado brillante.
Las paredes están en colores no brillantes.
La medición del nivel de iluminación se rea
trabajo.

liza sobre las dos mesas d

e
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Inventario puntos de medición:
-Mesa de Recepción:
Tipo de luminaria: fluorescentes
Tipo de iluminación: luz indirecta
Clasificación de luminarias: Alumbrado general e iluminación natural
Nivel de iluminación: 580 lux

27

Iluminación requerida: Exigencias visuales RD 486/1997 – Altas 500lux
Lugar según EN 12464 – Oficinas
Actividad según EN

12464 – Lectura, escritura

,

mecanografía, proceso de datos
EN 12464 – 500
Valoración – Trivial
-Mesa

de Contabilidad:
Tipo de luminaria: fluorescentes
Tipo de iluminación: luz indirecta
Clasificación de luminarias: Alumbrado general e iluminación natural
Nivel de iluminación: 610 lux
Iluminación requerida: Exigencias visuales RD 486/1997 – Altas 500lux
Lugar según EN 12464 – Oficinas
Actividad según EN 12464 – Lectura, escritura,
mecanografía, proceso de datos
EN 12464 – 500
Valoración – Trivial

Los cuestionarios su

bjetivos contienen preguntas para detectar deficien

cias

percibidas por las trabajadoras en la iluminación.


TOMA DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE VALORES TERMOHIGROMÉTRICOS.
Al ser el ambiente homogéneo se realizará

una única medición. La toma de

datos realizada el 05/06/12 ha dado los siguientes resultados:
Temperatura: 22ºC
Humedad: 45%
Velocidad del aire: 0,24
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En la oficina hay

muy buena

ventilación, puesto que la entrada a las

instalaciones está muy próxima. Estos dato s están recog idos sin ten er en
funcionamiento ningún tipo de sistema de climatización y habitualmente con la
ventilación natural mantienen este confort térmico. Dispon en de siste ma d e
climatización para los periodos d

e invierno y verano e

n que no pueden

mantener estos niveles.

28

TOMA DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL RUIDO.



En este caso las trabajadoras en el cuestionario subjetivo, se quejan del ruido del
servidor, por lo que habrá que prestar especial atención según los resultado, proponer la
modificación que estime necesaria.
Se observa que la tipología de los ruidos son

ruidos est ables, por lo que se

realizarán tres mediciones de un minuto cada u na. Se considera como LAeq, T la media
aritmética de ellas.
Se introducen los datos en la aplicación del Ds Preven 5.0,

Inventario de mediciones
FUENTES GENERADORAS DE RUIDO
C
Ó
FUENTE
D

LAeq,T1

LAeq,T2

LAeq,T3

LAeq,T4

LAeq,T5

Tipo
Ruido

LAeq,T

LPico

.

1

Servidor

LA 83 80 85

86 82

Central

E: Ruido estable

A: Ruido aleatorio

E

83.7 143

P: Ruido periódico
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TOMA DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA FÍSICA.
Posturas a evaluar: Tecleo de d

atos en ord enador, impresión de d ocumentos y

atención telefónica.
-

Tecleo de datos en ordenador:
Grupo A y Grupo B

Puntuación

29

Corrección Giro

Puntuación Corrección

muñeca
Brazo 2

-1

Antebrazo 1

+1

Muñeca 2
Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

Aplicando las tablas saldrá,
Puntuación Grupo A: 3 / Corrección: -1 +1
Puntuación Grupo B: 2 / Corrección: 0
Actividad muscular ó carga física: +1

A:4 B:3

Puntuación Grupo A y B: 3
-Impresión de documentos:
Grupo A y Grupo B
Puntuación

Corrección Giro

Puntuación

Corrección

muñeca
Brazo 2

+1

Antebrazo 1
Muñeca 2
Cuello

2

Tronco

2

Piernas

1

+1
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Aplicando las tablas saldrá,
Puntuación Grupo A: 3 / Corrección: +1
Puntuación Grupo B: 2 / Corrección: +1
Actividad muscular ó carga física: 0

A:4 B:3

Puntuación Grupo A y B: 3
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-Atención telefónica:
Grupo A y Grupo B
Puntuación

Corrección Giro

Puntuación Corrección

muñeca
Brazo 2
Antebrazo 1
Muñeca 2

+1

Cuello

1

Tronco

2

Piernas

1

+1

Aplicando las tablas saldrá,
Puntuación Grupo A: 3 / Corrección: +1:4
Puntuación Grupo B: 2 / Corrección: +1:3
Actividad muscular ó carga física: +1

A:5 B:4

Puntuación Grupo A y B: 5


TOMA DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA MENTAL.
Los cuest ionarios que se les entre gan son pa ra determinar el nivel de exigencias
mentales a que están sometidas en el desempeño de sus puestos de trabajo.



TOMA DE DATOS PARA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN / PSICOSOCIAL.
Los cuest ionarios que se entregan para la evaluación de los factore s psico sociales
en el puesto de trabajo y en la organización son completamente anónimos.
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9.- ANÁLISIS.


CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SUBJETIVAS DE LOS TRABAJADORES.
De estos cuestionarios se deben hacer varias anotaciones para tener en cuenta a
la hora de analizar el resto de factores:
-Las condiciones de temperatura, iluminación, reflejos y la colocación
de los elementos de trabajo, parece ser desde el punto de vista de lo s
trabajadores, adecuada. La única salvedad es que hacen alusión a la
inexistencia de portado cumentos y una de ellas a la

inexistencia de

reposabrazos en la silla.
-Las dos trabajadoras coinciden qu e están sometidas a u n ruido, que
las pone nerviosas.
-Las situaciones de ner viosismo las padecen p or la preocu pación de
no cometer errores, cuadrar la caja, acumulación de clientes, la
imposibilidad de ausentarse del trabajo.
-Han de e star pendie ntes en el momento de atender

clien tes y

concertarles citas y en el cobro en metálico o en tarjeta.
-Las dos tra bajadoras reconocen que se fatiga n a la hora de ejecutar
el trabajo y padecen d olores de cabeza y nerviosismo aunque con
descanso, les desaparece la fatiga.
Tras estos datos, hay q ue prestar atención a la hora de realizar la evaluación
de ruido, po r el servidor que dicen que les molesta y la po sible fatiga mental por las
propias exigencias de la tarea.
Debería prestar especial atención

a la forma en que

está organizado el

trabajo, procurar que puedan realizar pequeñas pausas pa ra así evitar que lleguen a
la situación de fatiga física y mental.
Tras realiza r este cuestionario se

detecta que las trabaja doras encu entran

molesto el r uido producido por un servidor que tiene al lado, y que seg ún el tipo de
tareas a realizar o la int ensidad con que se trabaja en cierta s ocasiones, les produce
fatiga. Consideran que las cond

iciones de luz, temperatura y

colocación de

elementos de trabajo son las adecuadas aunque habrá que analizar si los dolores d e
cabeza y nerviosismo que padece n son única mente debido al nivel

de ruido qu e

padecen, o si también puede ser debido a una inadecuada colocación de a lgún
elemento de trabajo y a una mala organización del trabajo.
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EXIGENCIAS DE LA TAREA.
Las trabajadoras son usuarias de PVD, puesto que super an las cuatro horas
diarias de trabajo efectivo frente al ordenador.
La pantalla es orienta ble e in clinable y con ello consig uen ajustarla a la
posición qu e tenga la trabajadora porque según esté atendiendo

a clientes o

realizando trabajos propios con el ordenador, necesitará ajustar la posición.
Las pantallas están a

una distancia adecuada puesto que no superan los

700mm establecidos como máximo. Lo que sí que habría que mod ificar sería la
posición de los documentos puesto que la administrativa lo s tiene a un lado y tiene
que modificar sustancia lmente su p osición para alcanzarlos y la secret aria los tien e
demasiado cerca. No guardan la distancia re comendable en que la pantalla, el
teclado y lo s document os estén a la misma

distancia p ara reducir esfuerzos d e

acomodación de vista y giro de cuello.
La altura del plano de trabajo es de 65cm; te

niendo en cuenta que realiza

trabajos de mecanografía(650mm) y de lectura-escritur

a de docu mentos (700-

740mm), qu izás debería acercarse mas a los 7 00mm para que las condiciones d e
trabajo fuesen buenas en los do

s tipos de

trabajo. Una solución

sería que el

mobiliario pudiese regularse para que se adapte a los distintos tipos de tarea.
La distancia para situar las piernas es la correcta, puesto que son 700mm, por
lo que no haría falta modificaciones.
Las zonas de alcance para coger elementos necesarios p ara desempeñar las
tareas podr ían mejorarse. En el

puesto de

documentos de la impresora o de coger el t

secretaria, a la hora

de recoger

eléfono, est á a unos 5 00mm y en

posición d iagonal, lo qu e le hace r ealizar una torsión de f orma innecesaria. Serí a
conveniente colocar la impresora en mas cerca y el teléf

ono tambié n. Incluso e l

teléfono se podría colo car en un p equeño atril extensible para que lo tengan mas
próximo. En el puesto d e Administración, la impresora y el teléfono están también a
500mm y s ería preferible poder colocarlos mas cerca. También tiene u

na serie de

documentos que resulta difícil acce der a ellos desde la po sición de se ntado, por lo
que sería conveniente utilizar un p ortadocumentos para l os que tenga en uso y u n
sistema de bandejas para que tenga todos los bloques de documentos igual de
accesibles.
Las sillas d e trabajo e stán en per fecto estad o y cumplen las d imensiones
establecidas. Una de las trabajadoras tiene apoyabrazos y la otra no.
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Las mesas no cumplen los estándar es que son de 1200x80 0x700; debería de
ser algo mas alta y mas ancha. Y como he comentado antes, sería bueno que fuese
regulable, puesto que realiza distintas tareas que requiere distinta altura de la mesa.
En el cuestionario qu

e han cumplimentado, señalan la inexistencia de

portadocumentos y según vemos en la distribución de los elementos de la mesa, l as
distancias n o son las a decuadas, p or lo que se ría conveniente el porta documentos 33
para reducir esfuerzos de acomodación de vista y giro de cuello.
Ninguna de las trabajadoras dispone de apoya pies y en lo s cuestionarios no
hacen mención a necesitarlo.
Una de las trabajadoras señala que no dispone de apoyabrazos en la silla,
por lo que habría que facilitárselo si necesita un punto de apoyo para levantarse.
Por lo tanto, de estos cuestionarios se puede detectar que las trabajad

oras,

aunque no sepan las medidas adecuadas de los equipos de trabajo, por su pro pia
experiencia, detectan

la necesida d del portadocumentos y contrastando est

e

cuestionario con el análisis del puesto de trabajo, se detect a que existen elementos
de trabajo que no cumplen las medidas adecua das y que, p or ejemplo, la impresora,
el teléfono y una serie de documentos, es necesar

io realizar u n movi miento

innecesario para alcanzarlo. También una de ellas precisa de apoya brazos, pue sto
que le resultaría mas cómodo incorporarse.

 ILUMINACI ÓN.
Los valores recogidos en la toma d e datos son buenos, po r lo que no hace falta
aplicar medidas correctoras, pero no quiere decir que no haya que tener en cuenta unos
aspectos fu ndamentales para ma ntener esto s niveles,

por lo que

como medidas

preventivas habría que tener en cuenta:
-

Los paneles fluorescent es debe est ar provistos de difusores o rejillas p ara evitar
reflejos o deslumbramientos, con la orientación adecuada para evitar aparición de
sombras y la con

siguiente fatig a visual.

Debe asegurarse el

mantenimiento de las luminarias y el estado de los

correcto

difusores p ara que la

distribución de la luz sea lo más uniforme posible.
-

Intentar aprovechar al

máximo la luz natural aunque deberá disponerse de

elementos de protección regulables. La lu z natural es la iluminació n de mayor
calidad porque tiene varias ventajas; al ahorro energético que pueda suponer el
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aporte de luz solar, se une la calidad de

la luz n

atural: cap acidad d e

reproducción cromática, estabilidad del flujo luminoso, tonalidad de la luz, etc. Por
otra parte, el aporte d e luz natura l mediante la utilización de ventanas pued e
satisfacer la necesidad psicológica de contacto visual con el mundo exterior.
-

Mejorar el rendimiento de los puntos de luz, mediante un mantenimiento periódico
y eficaz.

-

Se recomienda que las PVD estén situadas p erpendiculares a la ventana y a la
izquierda del trabajador. En este caso, en los dos puestos de trabajo las PVD se
encuentran en frente de l trabajador, por lo que en caso de detectar fatiga visual,
problemas de reflejos,

sería co nveniente modificar

su posición y probar a

colocarla a la izquierda del trabajador, si es diestro.
-

Asegurarse del correcto funciona

miento y c olocación d e los elementos de

protección regulables, puesto que las ventanas están muy próximas a la posición
de las mesas de tra bajo y el exceso de

luz diurna a tra vés de las ventanas,

dificultaría la adaptación de los ojos a la oscuridad de la pantalla.
 TERMOHI GROMÉTRICAS.
Con las mediciones r

ealizadas e n los puest os de trabajo y el cuestionario

subjetivo, donde las trabajadoras perciben buenas condiciones de trabajo en cuanto a la
temperatura, no sería necesario realizar otros métodos de evaluación.
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas
de aire limpio y salidas de aire viciado,

deberán asegurar una efectiva renovación del

aire del local de trabajo.
Debería de haber un sistema de medición continuo del ambiente térmico, puesto
que la puerta principal de entrada son puertas correderas que se abren automáticamente
al paso de la gente. En época de te mperaturas frías en invierno o excesivamente cálidas
en verano, hay grandes variaciones entre la temperatura exterior y la interior.
Hay que te ner en cuenta también la humedad. El clima en esta zona es
especialmente húmedo y un % muy bajo de h umedad, provoca sequ edad en mucosas
conjuntivales y respirat orias y un % de humedad muy alto, provoca disminución

en la

atención, en la vigilancia y en la destreza de gestos.
Normalmente no necesitan pon

er en fun

cionamiento los

sistemas de

climatización, puesto que hacen uso de dos grandes ventiladores que están en el techo y
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tienen una continua re novación del aire, y la sensació

n de calor o frio y hu

medad

desaparece.
Una de las trabajadoras tiene en invierno un

pequeño calefactor que se pone

junto a los pies porque en invierno t iene sensación de frio en los pies cuando se abre y
se cierra de continuo la puerta corredera para que entre y salga la gente.
Hay que realizar un programa estricto de mantenimiento de todos los sistemas de 35
ventilación y extracción de aire y de climatización puesto que son focos de infección muy
comunes.
 RUID O.
Con los dat os recogidos en la medición y el cu estionario subjetivo, donde las
trabajadoras se quejab an del ruid o del servidor, claramente se so

brepasan lo s

valores límites recomendables. Este ruido constante puede afectar a la concentración
y la productividad, así como a la salud. Las t

rabajadoras indican qu e les produ ce

nerviosismo y suelen te ner dolores de cabeza, que puede ser provocado o agrava do
por este ruido.
Lo primero de todo se

debe intent ar eliminar la fuente que origina el ruido,

sino actuar sobre el medio, y sino en los destinatarios.
En este ca so, está claramente identificada la f uente de ruido; es un servidor
de ordenadores. Lo deseable sería el poder adquirir un servidor nuevo fijándose en el
nivel de ruido que genera. De no poder comprarse, lo qu

e se haría sería intent ar

aislarlo, colocarle alguna carcasa, pantalla que redujese el nivel de ruido que llega a
nosotros. La siguiente o pción sería la más accesible en est e caso, serí a trasladar el
servidor a otra localización. En la mi sma planta donde están las trabajadoras exist e
un cuarto que utilizan de archivo. Lo recomendable sería

cambiar de ubicación e l

servidor y en este cuarto no produciría molestias a nadie.
Otras actua ciones que hay que lle var a cabo, a modo pr eventivo, es una
planificación de mantenimiento periódico de to dos los apa ratos que p uedan generar
algún ruid o, como pueden se

r los orde

nadores, impresoras, sistemas de

climatización,… puesto que simple mente por una falta de limpieza d e los apara tos
puede provocar un aumento de los decibelios que genera.
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 CAR GA FÍSICA.
Las tareas analizadas son:
-

Toma de datos en ordenador:
La valoración ha obtenido 3 puntos, por lo que pertenece al nivel de actuación 2 :
pueden req uerirse cam bios en la t area por lo que se de be profundizar en el
estudio.

36

El movimien to de brazo que realiza en esta tar ea, tiene u n factor de corrección
gracias a qu e el brazo tiene un punto de apoyo durante el desarrollo de la tarea,
es decir, que apoya el brazo en la mesa.
El movi miento del antebrazo está a gravado ya que al realizar la tarea, cruza la
línea central del cuerpo.
Referente al movi miento de la muñeca, realiza un flexión o extensión entre 0º y
15º.
Se debería colocar los brazos de forma que no crucen la línea central de cuerpo y
la muñeca que esté lo

menos ext endida posible. Una posible medid a sería la

utilización del accesorio de reposa muñecas del teclado, o cambiar la i nclinación
del teclado.
El movi miento del cuello realiza u na flexión entre 10º y 20º, por lo
necesario u tilizar p ortadocumentos, ya que esta flexión la

que sería

hace cuan do intenta

transcribir d atos de documentos que tiene apo yados en la mesa al ordenador .
Con el porta documentos, tendría los folios a la misma altura que la pa ntalla y no
se tendría que flexionar el cuello . También hay que vi

gilar que la altura del

teclado sea la adecuada.
El movimiento del tronco también e s de flexión entre 0º 20º ya que a l a vez que
flexiona el cuello, algo flexiona el tronco. Por eso, sería eficaz proporcio narles un
portadocumentos y ajustar la altura de la silla adecuadamente.
La posición de los pies es correcta puesto que está sentad o con las piernas bien
apoyadas.
La activida d que realiza al

ordenador es un a actividad estática co n posturas

mantenidas durante más de un minuto seguido. Con este tipo d

e postura,

deberíamos planificar p ausas, cambio de po sturas, realizar estiramie ntos para
evitar la carga física.
-

Impresión de documentos:
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La valoración ha obtenido 3 puntos, por lo que pertenece al nivel de actuación 2 :
pueden req uerirse cam bios en la t area por lo que se de be profundizar en el
estudio.
El movi miento del brazo que se realiza tiene el inconveniente de que se realiza
elevando los hombros, por lo que no es a

consejable. Sería mej or que el

trabajador se pusiese d e pie, así e vitaría eleva r los hombros y ademá s podría 37
aprovechar para realiza r un cambio de postur a y realizar estiramient o de las
piernas.
El movimie nto del ante brazo tiene el añadido de que cru za la lí nea central del
cuerpo, mientras que realizando esta tarea de pie, sería mucho mejor.
La muñeca realiza un

a flexión entre 0º y

15º al realizar la reco

gida d e

movimientos.
Se realiza u na flexión del cuello ent re 10º y 20º y se rota, por lo que agrava el
movimiento. Se debería plantear re ubicar la impresora, de tal forma que esté en
un sitio de la mesa más asequible y cómodo de llegar.
La flexión del tronco también es grande y también realiza torsión del tronco, por lo
que debería cambiar de posición la impresora. En esta posición la posición de las
piernas no permanece simétrica por lo que es otro inconveniente.
- Atención

telefónica:

La valoración ha obtenido 5 puntos, por lo que pertenece al nivel de actuación 3 :
Se debe rediseñar la tarea. Es necesario realizar actividades de investigación.
En el mo vimiento del brazo y antebrazo, no se realiza u
muy exagerada, pero hay que pre

na flexión o extensión

star atenció n a la flexi ón y e xtensión de la

muñeca que incluye giro de muñeca.
El movi miento en que

realiza

la flexión del cuello

est á relativamente bien

realizado, puesto que no hace un movimiento extremo.
El tronco sí que lo flexiona y a la vez realiza torsión, ya que el teléfono se
encuentra en la diagonal con el trabajador y algo alejado.
Se debería de modificar la posición del teléfon o en la mesa, e incluso colocarlo
en un atril que se pue da mover y así estaría en la dist ancia que ne cesitase en
cada mome nto. Esta ta rea se agra va al ser actividades e státicas con posturas
mantenidas mientras se habla.
Tras estos análisis, se llega a la conclusión de que las posturas qu e adoptan
durante el trabajo, son mejorables. Necesitan portadocumentos para evitar la
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flexión de cuello que están realizan do. Deben cambiar de p osición la impresora y
el teléfono puesto que realizan giros inadecuados que a lo largo de la jornada les
puede producir molestias. El teléfono podría colocarse mas cerca de su puesto
de trabajo y en un atril, puesto que así se podría acercar o alejar según se utilice
o no e incluso, si utilizan asiduamente el teléfono, sería interesante que utilizasen
auriculares para no tener que flexionar el cuello si se teclea n datos y se utiliza el 38
teléfono a la vez. Y a
lgo muy i mportante, es la formación que reciban la
s
trabajadoras acerca de la conveniencia del cambio de p
estiramientos de vez

en cuando para evita

osturas y el realizar

r estar tanto tiempo d

elante d el

ordenador sin levantarse.
 CAR GA MENTAL.
Del análisis de los dos cuestionarios, el subjetiv o y el de exigencias mentales,
se puede ver que hay varias tareas que realizan durante la jornada la boral que le s
requiere co ncentración como la ate nción al clie nte para da rles cita o cualquier otr a
información, ya sea telefónica o e

n persona, el tratamiento de información por

medios info rmáticos, la memorización de dato s y trabajos relacion ados con lo s
pagos, ya sean en metálico o con tarjeta.
Cruzando los datos de los dos cu estionarios, se observa que hay muchas
veces que ciertas tare as llegan a producir n erviosismo como la acumulación de
clientes esperando a ser atendidos, bien para dar cita, información o cobro de dinero,
el poder cometer un error, y ellas se dan cuenta que les produce alguna vez fatiga.
Hay que ten er en cuent a el número de pausas y la duración de las pa usas a
lo largo d e la jornada laboral, que pueden minimizar o empeorar esta situación d e
nerviosismo, añadiendo que el prob lema que se ha dete ctado del molesto ruido del
servidor, les hace estar mas irascibles. La iluminación, temperatura también podrían
ser factores que indirectamente influyesen en padecer car

ga mental, pero que en

este caso no sucede.
En este caso, pueden t ener period os de tiemp o que no tienen cliente s que
atender, y otras ocasio nes en que han de ate nder llamadas telefón icas, atender a
clientes, qu e a veces pueden estar insatisf
resuelvan su problema en la

echos, o con prisas y quieren que

mayor brevedad de tiempo.

Por esto, han de sab er

dosificarse, aprovechar a tomarse periodos de descanso en los momentos de menor
afluencia, poder distribuirse el tiempo.
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Es importante estar fo rmado para no dejarse

llevar en

sentirse respaldado co n el trabajo que se hace por los

estas situaciones,

que les rod ea, ya sean

familiares, amigos, compañeros y superiores.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el nerviosismo y fatiga que padecen
a veces, únicamente se produce durante el trabajo. Estamos ante una situación leve
de fatiga, p or lo que con una reorg anización y una formación respecto a las pausa s, 39
la distribución de tareas y el saber aprovechar los momentos de menor actividad para
realizar est iramientos, nos serviría para que la situación

quedase co ntrolada y no

fuese a mas.


ORGANIZACIÓN / PSICOSOCIAL.
Se procede al análisis de los distintos fact

ores en qu e estaba d esglosado el

cuestionario:
-

En el bloque de Tiempo de Trabajo (TT), el 10 0% de los trabajadores puntúan en
un nivel ad ecuado, pu esto que considera qu e los per iodos de de scanso que
permite su actividad y la cantidad de los descansos son adecuados y puede llevar
a cabo la conciliación familiar y laboral sin problema. Ninguna de ellas trabaja los
sábados, domingos, ni festivos. Casi siempre se pueden tomar días y horas libres
para realizar asuntos personales y casi nunca han tenido que trabajar mas tiempo
del horario habitual, ya que las últimas horas que dan cita para consult as es hora
y media an tes del cier re del centro para evit ar que debido a los retrasos se
alargue la jornada laboral de los trabajadores.

-

En el bloqu e de Autono mía (AU), el 100% punt úa un nivel moderado, por lo qu e
los trabajadores consideran que:
o

La mayoría de la veces tienen autonomía temporal; el poder decidir sobre
la realización de las pausas durante la jornada laboral. No tienen poder de
decisión en su totalidad, puesto que a veces depende de la afluencia d e
clientes a las consultas o a demandar cita.

o

La mayoría de las veces tienen a utonomía decisiona l; ta reas a realizar,
distribución, procedimientos de trabajo, gestión de incidencias,… Tien en
establecidos unos pro

tocolos de trabajo q

ue son

establecimiento de prioridades par a concertar citas, el

fijos, como

el

concertar cit as

según el tipo de enfermedad,… y el resto de tareas, organizan la forma de
hacerlas, teniendo en cuenta la afluencia de clientes.
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Puesto que una de la

s trabajado ras tiene

mas dificult ad para realizar co

n

autonomía sus desca nsos, repartir sus tareas, debido a la afluencia d e personal
de forma in esperada, lo que se podría proponer sería que la otra trabajadora la
pudiese apo yar en esto s momentos , porque si se da el caso que en tres horas
esté continu amente entrando y saliendo gente y solamente
ellas, esta persona no se podría tomar ni

se dirigen a una de

un minuto de descanso, y esta

trabajadora , independientemente de la afluen cia de cliente s que haya, debe de
poder tomarse su descanso de media mañana, por ejemplo.
-

En el bloque de Carga de trabajo (CT), el 100% de los trabajadores puntúan en el
nivel de riesgo elevado, lo que indica que los trabajadores:
o

Tienen una elevada presión temporal, no pudie ndo controlar el ritmo de
ejecución d e ciertas t areas. A veces existe

n situacion es en que

se

concentra un alto número de clientes que van a solicitar información, pedir
cita, re clamaciones, pa gos de fa cturas y tod o se produ ce en cortos
periodos de tiempo qu e no se pueden preve

r. Se debería establecer

métodos de priorizar las tareas y facilitar técnicas de relajación para evitar
el nerviosismo.
o

Tienen elevado esfuerzo atenciona l, bien p or la cantidad o la complejidad
de información que tiene que procesar, así como dar respuesta
adecuadas. A la hora

s

de hacer cuadrar citas, con otras consultas

que

pueda tener pendientes de gestionar, o a la hora de atender a los clientes
o de realizar los cobros de servicios.
o

No es que tenga una elevada cantidad de trabajo, sino que se presenta de
forma imprevista y se pasa de momentos

de apenas actividad

a

momentos de alta a ctividad. Estos momentos de elevada actividad

se

producen a veces. Hay que aprender a dosificar el ritmo de trabajo.
o

No es habitual atende

r varias tar eas simultá neamente, sino que

se

establecen prioridades y se van atendiendo antes las de más prioridad.
-

En el bloque de deman das psicológicas (DP), el 50% de los trabajado res puntúa
en el nivel de riesgo

moderado ó mejorable y el otro 50% lo pun

túa como

adecuado y esto quiere decir que:
o

En ocasiones tienen elevadas exig encias cognitivas en el desempeño de
sus tareas.

40
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o

A veces está expuesto a

situacion

es que

pueden afectar

psicológicamente, como puede se r conocer casos clínico s de perso nas
que acuden a las con sultas, enfe rmedades en niños,…
preparar psicológicamente a los tr

Es necesario

abajadores para que no les afect

en

ciertas situaciones que se van a encontrar.
-

En el bloque Variedad / Contenido (VC), el 100 % de los trabajadores consideran 41
un nivel de riesgo adecuado, puesto que realizan gran variedad de tareas y todas
con sentido, puesto que es la base del buen funcionamiento de la e mpresa. Los
trabajadores consideran que sus trabajos cont ribuyen a la buena marcha de la
empresa. Habría que seguir fomentando el bu en funciona miento del t rabajo en
equipo.

-

En el bloq ue Particip ación / Supervisión ( PS), el 10 0% de lo s trabajador es
consideran un nivel de riesgo moderado, puesto que:
o

Respecto a la particip ación, pued en proponer cambios en cuanto a la
mejor colocación de los equipos,

la mejora de servicios, proponer

modificaciones en sistemas de trab ajo, aunque en otros a spectos co mo
restructuraciones, camb ios en

la Dirección, nuevas con trataciones, o

elaboración de nuevas normas de

trabajo ún icamente so n informados.

Deberían p oder participar en tod as las decisiones que
trabajadores y al buen

funcionamiento de la

afecten a los

organización, puesto los

trabajadores son los que mejor conocen sus puestos de trabajo.
o

Respecto a la supervisión, única mente supervisan la consecució n de
objetivos, sabiendo que hay

unos procedimientos de actuació

n

implantados, y son con scientes de la capacidad de los tra bajadores para
mantener el adecuado r itmo de trabajo, la forma de actuar y asegurar la
calidad comprometida. La supervisión deber

ía de ser

en todos lo s

aspectos d e la empresa, porque así demostraría que la Dirección

está

comprometida y que todas y cada una de las t areas que se realizan son
imprescindibles para conseguir un buen resultado.
-

En el bloq

ue Interés trabajador

/ compen

trabajadores consideran un nivel de riesgo ad

sación (IT C), el 100

% de los

ecuado, pu esto que la empresa

informa a los trabajadores las posibilidades de formación, de promoción con el fin
de facilitar el desarrollo profesional de los trabajadores y la organización tiene en
cuenta lo q ue el trabajador aporta y la compensación que

recibe a cambio. La
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organización intenta que no se descompense y así

motivar al trab ajador para

llevar a cabo sus tareas de manera satisfactoria.
-

En el bloque de Desempeño del rol (DR), el 100 % de los trabajadores consideran
un nivel de riesgo adecuado.
o

Claridad de rol: En todo momento

reciben inf ormación clara sobre sus

funciones y responsabilidades que para nada d an lugar a equívocos. En 42
todo mo mento saben lo que deben hacer, cómo hacerlo, la cantidad
de
trabajo que se espera que hagan, la calidad del trabajo.
o

Conflicto de rol: Casi

nunca han recibido instrucciones contradictorias

entre sí.
Se debe fomentar la comunicació n en todos los niveles jerárquicos, evitando
así conflictos de rol.
-

En el bloqu e de Relaciones y apoyo social (RAS), el 100% de los tr

abajadores

considera como buenas las re laciones que tiene con sus compañeros de trabajo.
No se producen conflictos interp

ersonales, situaciones de violencia física o

psicológica y menos aún acoso sexual. La emp resa tiene establecidos protocolos
de actuación ante la pr esencia de síntomas de alguno de estas situaciones. D e
esta forma la empresa intenta inter mediar en caso de conflicto y evita r que la
situación vaya a

más. Periódicamente se

debe investigar para la detecció

precoz de conflictos e ntre trabaja dores y se debe formar a perso

n

nal en la

organización para saber detectar a tiempo estos conflictos.
Tras este análisis, se puede ver qu e las trabajadoras valoran los periodos de descanso que
tienen, el poder conciliar vida fami liar y laboral, existe un buen clima laboral y se sienten
parte de la organizació n y lo que e s más importante, que se considera n parte importante en
el buen funcionamiento de la empresa, aunqu e también se puede ver que las tra bajadoras
consideran que particip an en los t emas que les conciern en en la empresa, pero que hay
aspectos en los que no tienen pod er de participación y q ue no se sienten estrictamente
supervisadas, puesto q ue únicame nte se les exige el cum plimiento de unos proto colos de
trabajo. Aunque ellas no se sie

ntan super visadas, re alizando la s tareas según eso

s

protocolos, ya están su pervisadas, puesto que si no los siguen, rápid amente la Dirección
tendría conocimiento.
La parte que les preocupa a las trabajadoras es que su carga de trabajo, sus descansos, no
los pueden decidir e llas, sino que depende de la afluen cia de cliente s. En este caso la
organización debe establecer una coordinación para que las dos puedan tomarse e l tiempo
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de descanso necesario y que se turnen y formarlas para una adecuada atención al cliente, y
saber dominar las situaciones de mayor presión temporal por atender a los clientes.
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10.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREVENTIVA.
 EX IGENCIAS TAREAS

PUESTO PRIORIDA D ACCI ÓN PROPUESTA

Mesa 1/2 Moderado

FECHA

EJECUCIÓN

PREVISTA

Formación e información de usuarios de

Empresario

PVD

(encargado al SPA)

Mantenimiento y re
Mesa 1/2 Tolerable

RESPONSABLE

COSTE
COMPROBACIÓN APROX.

29/06/12

200€

distribución de

elementos de trabajo para

mantener Empresario 02/07/12

1000€

condiciones ergonómicas
Mesa 1/2 Tolerable
Mesa 1/2 Moderado

Adquisición de elementos de acuer do a
requisitos ergonómicos
Necesidad de facilitar r eposabrazos y/o
portadocumentos a las trabajadoras

Empresario
Empresario 29/06/12

Nuevas

S/

compras

necesidades
500€
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 ILUMINACI ÓN
PUESTO PRIORIDA

D

ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA

PROPUESTA

EJECUCIÓN

PREVISTA

COMPROBACIÓN COST

E APROX.

Plan de mantenimiento
Mesa 1/2

Tolerable

de lu

minarias

estableciendo
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Empresario 02/07/12

500€

responsabilidades
Comprobación
correcto e stado de
Mesa 1/2

Tolerable

difusores o rejilla s de
fluorescentes y

Empresario 02/07/12

S/necesidades

Empresario 02/07/12

S/necesidades

correctamente
orientados
Asegurar la correcta
Mesa 1/2

Tolerable

colocación de
protectores en las
ventanas.
Recomendable situa r

Mesa 1/2

Tolerable

las PVD a

izquierda

trabajador por posibles
reflejos o fatiga visual

Empresario

02/07/12
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 TERMOHI GROMÉTRICAS

PUESTO PRIORIDA

D

ACCIÓN PROPUESTA
Formación e información

Mesa 1/2

Tolerable

de condicione

s

ambientales adecuadas
Establecer un progr

RESPONSABLE

FECHA

EJECUCIÓN

PREVISTA

Empresario (encargado
SPA)

COMPROBACIÓN

46
09/07/12 200€

ama

periódico de
Mesa 1/2

Tolerable

mantenimiento de equipos,

Empresario 02/07/12

s/necesidades

ntes Empresario 09/07/12

s/necesidades

estableciendo
responsabilidades
Favorecer la ventilación
Mesa 1/2

Tolerable

para evit

ar ambie

viciados
Adquisición de equipo
Mesa 1/2

Tolerable

permanente de
condiciones ambientales

Empresario 09/07/12

100€

Nombre y Apellidos: Lucía Llana Fernández
Especialidad Preventiva: Ergonomía y Psicosociología

 RUID O

PUESTO PRIORIDA

D

ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA

PROPUESTA

EJECUCIÓN

PREVISTA

COMPROBACIÓN COST

E APROX.
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Establecer un
programa periódico
Mesa 1/2

Tolerable

de mante

nimiento, Empresario 02/07/12

s/necesidades

estableciendo
responsabilidades
Formación e
Mesa 1/2

Tolerable

información de las
condiciones

Empresario(encargado a
SPA)

16/07/12

200€

Controlar el ruido en
la fuente, e l medio o
la perso
Mesa 1/2

Intolerable

na. Se

recomienda trasladar
el servidor al cuarto
destinado como
archivo

Empresario 29/06/12

100€
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 CAR GA FÍSICA

PUESTO PRIORIDA D ACCI ÓN PROPUESTA
Modificar la distribu
Mesa 1/2 Moderado

elementos de trab

RESPONSABLE

FECHA

EJECUCIÓN

PREVISTA

COMPROBACIÓN

COSTE
APROX.
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ción de lo s
ajo(impresora, Empresario 29/06/12

s/necesidades

teléfono, docs)
Mesa 1/2 Tolerable

Formación e información de la
posturas a adoptar
Favorecer el cambio

Mesa 1/2 Tolerable

s Empresario(encargado a
SPA)

23/07/12

500€

de posturas,

alternancia de tareas y descansos

Empresario 16/07/12

para evitar carga física
Mesa 1/2 Tolerable
Mesa 1/2 Moderado
Mesa 1/2 Tolerable

Uso de reposamuñecas o cambio
de inclinación de teclado
Uso de portadocumentos para evitar
flexionar el cuello
Asegurarse de regulació n de silla y
altura monitor

Empresario 29/06/12

100€

Empresario 29/06/12

500€

Empresario 30/06/12
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 CAR GA MENTAL

PUESTO PRIORIDA D ACCI ÓN PROPUESTA
Programa periódico

RESPONSABLE

FECHA

EJECUCIÓN

PREVISTA

COMPROBACIÓN

COSTE
APROX.
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de

mantenimiento de condiciones
Mesa 1/2 Tolerable

ambientales que pu

eden influ

negativamente, establecie

ir Empresario 02/07/2012

s/necesidades

ndo

responsabilidades
Formación e información del
Mesa 1/2 Tolerable

trabajador f omentando la dieta san a, Empresario(encargado
el ejercicio físico y respeto del tiempo

a SPA)

de descanso
Dar mayor autonomía al trabaja
Mesa 1/2 Tolerable

en realizar tareas, organización
pausas,….

dor
de Empresario 16/07/2012

23/07/2012

300€
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 PSICOSOCI AL

PUESTO PRIORIDA

D

ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA

PROPUESTA

EJECUCIÓN

PREVISTA

COMPROBACIÓN COST

E APROX.

Reuniones

50

periódicas entre
trabajadores y
superiores para
Mesa 1/2

Tolerable

exponer
problemas

Empresario

02/07/2012
semanalmente

laborales y
resolver
conflictos
psicosociales
Formación e
información
periódica y para
Mesa 1/2

Tolerable

nuevas

Empresario(encargado a

incorporaciones

SPA)

sobre riesgos
psicosociales y
medidas

23/07/2012

500€
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preventivas a
adoptar.
Formación
técnicas de
Mesa 1/2

Tolerable

comunicación

Empresario 30/07/2012

dirigida a l trato

300€
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con el cliente
Preparación
Mesa 1/2

Tolerable

psicológica para
no afecte ciertas

Empresario 30/07/2012

300€

Empresario 30/07/2012

600€

Empresario 30/07/2012

1000€

circunstancias
Formar en
técnicas de saber
priorizar y
Mesa 1/2

Tolerable

técnicas de
relajación para
evitar
nerviosismo
Formar a

Mesa 1/2

Tolerable

personal en
detectar
conflictos entre
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trabajadores y
saber afrontarlos
Fomentar el
trabajo en
equipo, la
participación,
Mesa 1/2

Tolerable

formación,
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Empresario 16/07/2012

s/necesidades

promoción,
comunicación en
todo nivel
jerárquico
Realizar
evaluaciones
periódicas de
factores
Mesa 1/2

Tolerable

psicosociales que
permitan

Empresario(encargado a
SPA)

02/07/2012

500€

Anual

1000€

seguimiento de la
evolución d e los
riesgos
Mesa 1/2

Tolerable

Revisiones

Empresario(encargado a

médicas

SPA)

11.- OHSAS. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA EMPRESA.
11.1.-

GENERALIDADES.

Un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Labor ales provee unos medios
para la gestión de los aspectos de

seguridad d e una forma estructura da, para mejorar la

salud laboral en la empresa. Se debe aplicar a todas las operaciones, equipos y procesos de
la empresa y a todo

s los empleados y vi

sitas, tenie ndo en cuenta la estructura

organizacional y la evaluación de riesgos inicial de la empresa.
La norma Ohsas 18001 es de carácter voluntario y sus principales objetivos son:21
- Establecer un Sistema de Gestión de la Preve nción de Riesgos Labor ales para eliminar o
minimizar los riesgos de los trabajadores.
- Integrar la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa.
- Implantar, mantener al día y mejorar de forma continua su sistema de gestión en materia
de prevención.
- Asegurar la conformidad de la s actuaciones sobre prev ención de r iesgos labo rales de
acuerdo con la política declarada.
- Demostrar a terceros tal conformidad.
- Procurar la certificación por una organización externa.
- Llevar a cabo una autoevaluación y autodeclaración de conformidad con Ohsas 18001.
El objeto de esta norma es:
-Especifica los requisit os para un sistema d e gestión d e la SST y sirve como
instrumento para alcanzar un sólido desempeño de la SST mediante el control de los
riesgos.
- No establece criterios de desempeño de la SST ni pro

porciona especifica ciones

detalladas para el diseño de un sistema de gestión.
- Trata la seguridad y salud en el trabajo y no en otras áreas.
La Ohsas 1 8001 es ap licable a to dos los tipo s y tamaños de organizaciones. E
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Labora es de aplicació n a las actividades y

servicios desarrollados por la empresa Centro Médico Campos.

21

Documentación Máster PRL (convocatoria 11/12) UNIR.
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El director Gerente de la Empresa es el componente d

e la Alta Di rección que se

responsabiliza de asegurar la efectiva implant ación, a nivel de la Empresa, del presente
sistema de SGSST.
En cuanto a la ge

stión de la

Seguridad y Salud Laboral está

estructura do

organizativamente en base a un Servicio de Prevención Ajeno. Este Servicio de Prevención
tiene Técnicos de Prevención de nivel Superior para las tres especialidades (Seguridad en el 54
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología) . También se encarga del área de
Vigilancia de la Salud.
Las responsabilidades del Servicio de Prevención son:
•

Proponer a la Dirección de la Empresa las

líneas maestras del Siste ma de

Gestión de Seguridad y Salud Laboral.
•

Evaluar las condiciones de trabajo.

•

Elaborar la planificación anual de la actividad preventiva.

•

Vigilar el cumplimiento de la Política, Objetivos y Procedimientos del SGSSL.

•

Informar p eriódicamente a la Dirección General sobre

las actividade

s

preventivas desarrolladas y los Objetivos alcanzados.
•

Mantener actualizada y disponible la documentación del Sistema.

•

Asegurar que el Siste

ma de Ge stión de S eguridad y Salud Laboral es

entendido, implantado y puesto al d ía por todos los niveles jerárquicos de la
empresa, y que cada responsable d e los diferentes Departamentos lo conoce
y asume la responsabilidad de cumplirlo y hacerlo cumplir al personal a su
cargo.
Las responsabilidades de la Dirección de la Empresa son:
•

Definir, documentar y revisar la Política de Seguridad y Salud Laboral.

•

Liderar y exigir el cumplimiento de los requisito s legislativo s en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, así como la política de Seguridad y Salud
Laboral, lo s objetivos, las nor

mas, prácticas, pla

nes, programas y

procedimientos de Prevención del

SGSSL , llevando adelante las acciones

necesarias para asegurar lo anterior.
•

Ejercer y delegar las tareas propias de liderazgo en materia de Prevención.

•

Aprobar el Manual de Prevención y los procedimientos, y sus modificaciones.
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•

Autorizar la dotación

de recurso s organizativos, human os y económicos

necesarios par la elabo ración, pue sta en macha del Siste ma y los Objetivos
de Seguridad y Salud Laboral.
Las responsabilidades de los trabajadores son:
•

Velar, según sus posibilidades y medi ante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cad a caso sea n adoptada s, por su p ropia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar
su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, d e
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

•

Conocer y cumplir las medidas de prevención que se adopten.

La norma Ohsas 18001:2007 se

estructura d e forma parecida a la I SO 14001 de

Gestión Ambiental y la ISO 9001 d e Gestión de Calidad, facilitando la

integración de los

sistemas de gestión ambiental, gest ión de calid ad y gestión de seguridad y salud d entro de
la empresa.
Existen unos document os imprescindibles la implantar un Sistema de Gestión d

e

Seguridad y Salud que son:
-

Manual del SGA: Define los principios y responsabilidades.

-

Procedimientos: Especifica la forma de llevar a cabo una actividad o proceso.

-

Instrucciones Técnicas: Complementan a los procedimientos.

-

Registros: Presentan resultados o btenidos y proporcionan evidencias de las
actividades desarrolladas.
El objetivo es la implantación del Sistema de Gestión de la SST según la norma
Ohsas 18001:2007 de acuerdo al siguiente modelo:
-

Política de SST.
o

Establece un sentido general de orientación y los principios de acción.

o

Contempla las responsabilidades y la evaluación para el proceso.

o

Demuestra el compromiso de

la Dirección de la empresa en la mejor a

continua.
- Planificació n.
o Determinar los rie

sgos de la

empresa mediante procesos de

identificación, análisis y control de riesgos.
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o Planificar acciones para controlar y/o reducir los efectos.
o Mantener la vigilancia

de cumplimiento de la

legislación relativa a

seguridad y salud.
-

Implementación y fun cionamiento. Definir, d ocumentar y comunicar la

s

responsabilidades y autoridades.
-

Verificación y acción correctiva.
o Identificar parámetros del rendimiento que determinen el cumplimiento
de objetivos, la implementación y efectividad de los controles de
riesgo, la efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y
comunicación, aprendizaje de los fracasos y implementac ión del uso
de la información disponible para mejorar aspectos del programa.

-

Revisión por la Dirección. Debe asumir esta responsabilidad para cumplir los
objetivos propuestos y modificar las políticas si fuese necesario.

11.2.- POLÍTICA.
La Política de PRL
organización en mate

establece los princip ios básico s de acción

de una

ria de prevención de riesgos laborales para garantizar unas

condiciones adecuadas de salu d y seguridad en el

trabajo, mediante la eliminación

o

reducción de los riesgos laborales y el cumplimiento de la normativa vigente.
La Política la debe definir la alta Dirección de la empresa y se asegurará de cumplir
todos los requisitos del sistema dentro del alcance definido.
En la declar ación de la política prev entiva deben aplicar se los prin cipios de
acción prev entiva según el artículo 15 de

Ley 31/1995, Ley Básica de Preve

nción d e

Riesgos Laborales y son:
- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
- Planificar la prevención.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

56

Nombre y Apellidos: Lucía Llana Fernández
Especialidad Preventiva: Ergonomía y Psicosociología
- Dar las instrucciones a los trabajadores.
La Política será comunicada a todos los miembros de la empresa, así como a
partes externas involucr adas que tr abajen en la empresa. Para el re

sto d e

partes externas sólo hay que ponerla a disposición.
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y
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MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMPOS, S.A., es una empresa dedicada
a la prestación de asist encia sanitaria de distin tas especialidades médicas a perso nas con
seguros médicos privados y también realiza reconocimientos médicos.
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMPOS, S.A., considera que su capita l
mas import ante son los trabajadores, siend

o objetivo principal de la emp

mantenimiento de bue nas condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo,
mantener la motivación de los trabajadores y compromet

resa el
así como

idos con la Prevención de los

Riesgos Laborales.
CENTRO DE ESP ECIALIDADES MÉ DICAS DE CA

MPOS, S. A., consciente de la

importancia de una mejora cont inua de lo s niveles de seguridad y salud labo ral de su
personal y t eniendo presente la creciente exigencia, tanto por la Legislación Españ ola y de
la Unión Europea, como la deri

vada de la calidad del servicio a nuestros client

es y del

respeto a la comunidad socia l en q ue desarrolla la act ividad, estima n ecesario impulsar y
ordenar su actuación pr eventiva en estos campos, emitiendo, como marco de referencia
demostración de su co mpromiso, l a presente declaración sobre cual es su Polí
Prevención, Seguridad, Salud Lab oral y Medio Ambiente, con ba

y

tica d e

se en lo s sig uientes

Principios:
Primero: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDI CAS DE CAMPOS, S.A. manifiesta que la
protección de la salud d e su person al, la garant ía de la seg uridad, la d e las insta laciones y
condiciones en que é ste ejercit a su actividad , así como el respe to de la s co ndiciones
naturales de la comunidad social en que se integra, son principio s básicos de su objetivo
empresarial, que aplica en todas su funciones industriales, comerciales o de servicios.
Segundo: CENTRO

DE ESPECIALIDADES

MÉDICAS DE

CAMPOS, S. A. en su

compromiso con la mejora continu a, manifiesta su disposición a utilizar todos los medios a
su alcance para intentar conseguir una disminución sistemática y con tinuada de lo s riesgos
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que puedan generar sus diferentes actividades, adoptando para ello Técnicas de prevención
más adecuadas.
Tercero: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMPOS, S.A considera que el
ejercicio de la actividad laboral en las mejores condicio

nes de seguridad precisa del

desarrollo de una cultura eficaz, a la que solo se accede mediante la p articipación activa del
personal en los adecuados programas de entrenami ento y formación, acción formativa que 58
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMPOS, S.A. se compromete a mantene r
y perfeccionar.
Cuarto: CE NTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CAMPOS, S.A se compromete a
revisar periódicamente y realizar Au ditorías del Sistema de Gestión del SST, para verificar y
evaluar el cumplimiento de los o

bjetivos y metas de Seguridad y Salud con el fin de

mejorarlo, y adecuar esta Política a las condiciones cambiantes de la empresa.
Fecha y firma del Gerente.

11.3.- OBJETIVOS.
Según Ohsas 18001:2007, objetivo es un fin de SST, en términos de desempeño de
la SST, que una organización se fija alcanzar.
Los requisitos Ohsas 18001 en su punto 4.3.3 dice que la organización debe:
-

Establecer, implementar y mantene r objetivos de SST documentados, en los
niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

-

Establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar su s
objetivos de forma que incluyan:

-



Responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos



Medios y plazos para el logro de los mismos

Revisar los programas a intervalos de tiempo, regulares y planificados.

La norma Ohsas no recoge la obligatoriedad de realizar un diagnóstico inicial de la empresa
y poder defi nir unos objetivos adecuados a las nec esidades y alcanzables con los recurso s
humanos y económicos, pero es recomendable realizarlo.
Cuando se establezcan los objetivos, deben ser conocidos y entendidos en todos los
niveles de la organización.
En el Programa de

Gestión de SST se detalla la planifica

ción de las actuacione s

previstas, que van a llevar al correcto desarrollo de cada objetivo que se ha marcado. Deben
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revisarse d e forma regular y actualizarlo s con los cambio s que pued an surgir. D eben de
detallar, al menos, la responsabilid ad y autoridad para log rar los objet ivos y los medios y
plazos para lograrlos.
El objetivo fundamental es implantar el SGSST en la organización

y para ell o

requiere del cumplimiento de unas fases de implantación:
-

Inicial. Exámen inicial de la organización en términos de s eguridad. Se define el 59
equipo de t rabajo y asegurarse qu e todos los miembros t engan una formación
inicial además de unas características básicas para afrontar el proceso. Deberán
tener claros los objetivos de implantación de la organización.
Se realiza un diagnóst ico inicial d el estado d e la organización en cu anto a la
Seguridad y se establece el grado de conformidad con

la Norma (requisitos

legales, validez de evaluaciones, a decuación d e registros, procedimientos,…) y
posteriormente se e stablece un plan de acció n, que se e stablece par a alcan zar
en un pla zo de tiempo y a un coste razonable, la conformidad del siste ma con la
Norma.
-

Primera fase: Documentación. La elaboración de los documentos necesarios para
la correcta implantación del SGSST. El Manual de Gestión es el
donde se reflejan las caracte

rísticas principales d

documento

el sistema, se fija

n

responsabilidades y se indican los estándares a cumplir.
-

Segunda fase y Tercera fase: Impl antación y e valuación. La implantación implica
actuar para cumplir los objetivos marcados, po r lo que todos los miembros de la
organización deben conocerlos,

saber sus responsabilidades y desarrollar y

mejorar la capacidad d el personal para implantar el siste ma de prevención d e
riesgos laborales en todos los niveles de la organización.
Una vez implantada, debe realizarse un seguimiento y supe rvisión mediante una
auditoría de ajuste para poder detectar desviaciones y corregirlas.
-

Cuarta fase: Certificació n. Una vez el sistema está implantado y funcion ando, se
puede optar al proceso de certificación voluntario por parte

de la empre sa. Para

ello una em presa indep endiente manifiesta por escrito que el proce so, servicio,
está de conformidad con los requisitos o esp
Ohsas 18001.

ecificaciones que fija la Norma
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Necesidades preventivas que ha determinado la empresa para este año:
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2012
Actividad
Preventiva

Prioridad Responsable Plazo Seguimiento

Formación sobre

Técnico de

gestión de residuos Media

Seguridad

sanitarios

SPA

Coste

60
2012 6

meses

300€

2012 3

meses

1000€

2012 En

curso

1000€

2012 En

curso

2500€

2012 En

curso

300€

2012 En

curso

3000€

6 meses

200€

Medidas de
emergencia
Mantenimiento de
medios contr

Técnico
a Media

incendio

Seguridad
SPA

Simulacro en
instalaciones
Reconocimientos
médicos

Servicio de
Alta

ajeno

Realización de
mediciones

Servicio de
Media

higiénicas
Evaluaciones de
puestos de trabajo
Auditorias interna y
externa
Revisión por la
dirección

Prevención

prevención
ajeno
Servicio de

Alta

prevención
ajeno
Empresas

Media

auditoras
externas

Media Dirección

2012
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Registro de entrega de ficha informativa del puesto de trabajo
REGISTRO DE

ENTREGA FIC HA INF ORMATIVA P UESTO DE INFORME: M254

TRABAJO
Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

FECHA: 21/05/12
DNI SE

XO

FECHA

FECHA
NACIMIENTO

ALTA

CATEGORÍA

EMPRESA

1

Lucía Llana Fernández 32881847u M

19/04/75

01/05/2010 Administrativa

2

María Rodriguez Vela

12475824m M

24/04/79

02/06/11

Secretaria

3

Pedro Arbona Pizá

24175357j

H

05/04/80

25/06/09

Enfermero

4

Francisco Martin Perez 01245237u H

07/03/68

10/06/89

Médico

5

Francisca Vela García

01/01/60

04/07/10

Limpiadora

24157035p M
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12.- CONCLUSIONES.
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, da un nuevo enfoque a la Prevención de Riesgo s
Laborales, ya que ade más de est ablecer unas obligacion es empresariales y soluciona n
problemas sobre seguridad laboral que existen, se pretende que esta Ley se integre en el
conjunto de actividades y decisiones de la empresa, f

ormando p arte desde el mismo

Proyecto empresarial.
Para cumplir esto,

responde el

RD 39/1997 de Reglamento de Servicios

de

Prevención, como actividad integra da en el co njunto de a ctuaciones de la empresa y en
todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la técnica,
la organización, la coordinación y la participación.
Me he bas ado en realizar este trabajo de fin de máste

r, con la temática de la

ergonomía en un puesto de trabajo en una oficina, puesto que yo he tenido la experiencia de
trabajar durante diez añ os como administrativa en una obra de constru cción de una Central
Eléctrica, y he podido observar

que le dan mucha i

mportancia al cumplimie nto de la

Seguridad de la caset a para fuera, pero los trabajadores que estábamos en l

a caseta,

sentados en una mesa, nadie se pr eocupaba de nuestras condiciones de trabajo. (Si había
demasiado calor, poca iluminación, la silla n o se regula e n altura, reducido espa cio para
trabajar,…).

Nombre y Apellidos: Lucía Llana Fernández
Especialidad Preventiva: Ergonomía y Psicosociología
Con este trabajo he podido desgranar muchos de los factores que influyen en el buen
rendimiento del trabajador, la moti vación, evit ar tener tra stornos musculoesquelé ticos, qu e
en estos puestos de trabajo sería tan fácil de evitar, y que ni siquiera se llega a val orar que
ese dolor de cabeza que tienes todos los días a media tarde, puede ser por malas posturas
adoptadas para trabajar, o por e l ruido continuo del sistema de ventilación, o por la tensión
de finalizar trabajos a tiempo, por ejemplo.
Es muy importante realizar una buena evaluación del puesto de trabajo, incluso antes
de crear e l puesto de tr abajo físico, realizan do la ele cción de las insta laciones de luz, de
climatización, insonori zación, ele cción de mobiliario de

oficina y

equipos ne cesarios,

realizando una organización y diseñ o de la s tareas que per mita el alter nar tareas, distribuir
las pausas, formar a los trabajadores e informarles de posturas de trabajo, recomendaciones
de manejo de cargas, de posturas estáticas, y mantener esta vigila ncia a lo largo de lo s
años para poder mantener el adecuado entorno de trabajo.
En caso de no poder realizar un
debería po der ir adecuando el p

diseño ergo nómico al inicio de la

actividad, se

uesto de tr abajo, modificando a spectos o eliminando

elementos que sean perjudiciales.
Y algo muy importante es tener en cuenta la opinión, experiencia de los trabajadores,
que son el elemento mas valioso que puede tener una o rganización y de su satisfacción
depende que los trabajos salgan adelante.
Cualquier persona tien e que traba jar en las condiciones ambientales y de trabajo
mas favorables posibles, independientemente que sea trabajo de oficina o trabajo de albañil,
y en el trabajo de oficina hay muc

hos factor es que hay que tener e n cuenta pa ra que el

trabajador desempeñe sus funcio nes de

la mejor forma posible y para eso

está

la

Prevención de Riesgos Laborales, para analizar los riesgos e intentar eliminarlos o al menos
disminuirlos.
Teniendo en cuenta el estudio ergonómico de este TFM,

se ha podido detectar que

existía un r uido molest o que lo g eneraba un servidor d e ordenado r, una co locación de
equipos de trabajo que no era la adecuada y una organización del t

rabajo mejorable. En

este caso, simplemente con que el sistema de comunicación en

la empresa hubiese

funcionado, se podrían haber detectado estos fallos, y haberles puesto solución, que al final,
se ha llegado a las mismas conclusiones; la necesidad de trasladar el servidor que generaba
molestias a otra estancia alejada de las trabajadoras, la mejor colocació n de los equipos de
trabajo para evitar posturas forzadas y por tanto carga física, y el redistribuir los tiempos de
descanso y facilitando q ue entre las dos trabaja doras se cubriesen a la hora de to mar los
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descansos, puesto que una de ella s tenía mayor dificulta d para ausen tarse del pu esto de
trabajo que la otra.
También sería importante, que dent ro de la implantación d e Ohsas en la empresa ,
siendo algo que no afecte directamente a los p uestos de tr abajo estudiado, sino q ue a la
empresa en general, se debería de potenciar la formación en cuanto a los riesgos derivados
de los traba jos de movimiento de pesos, como puede ser el trabajo d el celador, f ormación 63
en cuanto a riesgos d e contaminantes bioló gicos, en los puestos q ue realicen tomas de
muestras d e sangre, análisis

de virus,

bacterias, y especialmente imp

ortante los

procedimientos en cuanto a la gestión de los residuos, con e special cuidado de los residuos
de tipo sanitario.
Aunque sea un camino muy lento, poco a poco la Seguridad empieza a no ser algo
impuesto y los empresarios y tr

abajadores comienzan a estar concienciad

os de lo s

beneficios q ue aporta el tomarse en serio la Prevención de Riesgos La borales, per o en e l
campo de la ergonomía y la psicosociologí

a, creo que aún no existe el mismo nivel de

concienciación, y todo depende de la disposic ión de las Autoridades a fomentarlo, y los
empresarios a concienciarse de ello.
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-

Documentación del Máster de PRL de la UNIR (convocatoria 11/12)

-
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NTP 139: Trabajos con PVD. Actualizada con NTP 602: El diseño ergonómico del
puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo.

-

NTP 179: La carga me ntal del trab ajo. Actualizada con NT P 534: Carga mental
de trabajo: Factores.

-

NTP 232: PVD: fatiga postural

-

NTP 242: Ergonomía: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas.
Actualizada con NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficina.
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NTP 252: PVD: Condiciones de iluminación
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NTP 926: Factores psicosociales: metodología de evaluación.
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