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INTRODUCCIÓN
Ámbito de aplicación. El módulo ErgoCheck permite la identificación inicial,
de manera cualitativa y sencilla, de los factores de riesgo ergonómicos y
psicosociales existentes en una empresa, puesto de trabajo o tarea.
Al aplicar este módulo se pretende, por un lado, disponer de un mapa de
potenciales riesgos ergonómicos y obtener recomendaciones iniciales para su
mejora y, por otro, disponer de información sobre qué módulos de evaluación
de riesgos presentes en ErgoIBV pueden ser utilizados para evaluar
(cuantitativamente), los riesgos identificados mediante el ErgoCheck.

Contenido. El módulo se basa en una lista de comprobación (check-list),
estructurado en dos niveles:


El nivel inicial (Nivel I: Identificación inicial) incluye 12 preguntas
básicas para identificar posibles situaciones de riesgo ergonómico y
psicosocial.



El nivel intermedio (Nivel II: Comprobación detallada) incluye hasta
64 preguntas agrupadas en 9 bloques: trabajadores sensibles,
aspectos
psicosociales,
condiciones
ambientales,
posturas/
repetitividad, manejo manual de cargas, fuerza, pantallas de
visualización, diseño de espacios y diseño de elementos/equipos. En
este nivel, sólo se activan aquellos bloques y preguntas sobre las que
se ha marcado algún ítem en el nivel I. Por ejemplo: si en el Nivel I
se marcó el ítem “Se realizan tareas que requieren el uso de
pantallas de visualización durante más de 2 horas”, en el Nivel II, se
activará la subpestaña de Pantallas de Visualización.

Una vez realizado el análisis del puesto o tarea, el módulo ofrece los
siguientes resultados:


Resumen de los ítems marcados, que pueden considerarse como un
potencial riesgo ergonómico o psicosocial.



Recomendaciones generales para facilitar la corrección del problema
ergonómico detectado.



Métodos cuantitativos, presentes en ErgoIBV, que se recomiendan
para evaluar la situación, en función de los resultados obtenidos.

MÓDULO – ErgoCheck ________________________________________________________ 4.3

MANUAL DEL USUARIO __________________________________________________________

Además, los resultados obtenidos del análisis se pueden exportar para ser
usados como requerimientos del trabajo en el software NedLabor/IBV1.

Origen. El módulo está basado en la experiencia del personal investigador del
área de ergonomía y salud laboral del IBV. El IBV tiene una amplia
experiencia en la identificación de factores de riesgo ergonómico en multitud
de ámbitos y empresas, y es conocedor de la importancia de realizar una
buena identificación y toma de datos de los factores de riesgo ergonómico,
que resulta primordial para posteriormente realizar una rigurosa evaluación de
riesgos ergonómicos. Los datos de los diferentes elementos de la lista de
comprobación han sido adaptados, entre otras, de las siguientes fuentes:

1



Trabajadores sensibles: Elaboración propia



Aspectos psicosociales: Manual para la evaluación y prevención de
riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME, Método CoPsoQistas21.



Condiciones ambientales: Elaboración propia, Manual para la
evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en
PYME



Posturas/repetitividad: Elaboración propia, Normas UNE-EN 1005-4 y
Normas UNE-EN 1005-5.



Manejo manual de cargas: Elaboración propia, Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación
manual de cargas, Manual para la evaluación y prevención de riesgos
ergonómicos y psicosociales en PYME.



Fuerza: Manual para la evaluación y prevención de riesgos
ergonómicos y psicosociales en PYME, Norma UNE-EN 1005-3.



Pantallas de visualización: Elaboración propia, NTP 602.



Diseño de espacios y diseño de elementos/equipos: Elaboración
propia, Manual para la evaluación y prevención de riesgos
ergonómicos y psicosociales en PYME.

NedLabor/IBV es un programa informático para la aplicación de un método de

valoración de la capacidad laboral que permite objetivar la existencia o no de desajustes
entre requerimientos físicos del puesto de trabajo y capacidades físicas del trabajador.
Este software ha sido diseñado para ayudar al especialista a determinar de forma objetiva
si un paciente puede reincorporarse a su puesto de trabajo tras un periodo de Incapacidad
Transitoria por una lesión del sistema musculoesquelético.
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DATOS
Se comienza seleccionando
el módulo ErgoCheck en la
ventana Tarea nueva (Figura
1).
Así se accede a la ventana
principal de este módulo
(Figura
2)
donde
se
introducen los datos.

Figura 1. Acceso al módulo ErgoCheck

Figura 2. ErgoCheck – Ventana principal
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Identificación. Se registra en el encabezado el nombre de la tarea y de la
empresa, la fecha del análisis y las observaciones que se consideren
oportunas.
Análisis. Se ha de completar la lista de comprobación, de la siguiente
manera:
En primer lugar, se revisarán los ítems que se encuentran bajo la pestaña
Nivel I: Identificación inicial. Son 12 preguntas básicas para identificar
posibles situaciones de riesgo ergonómico y psicosocial. Deben revisarse todos
los ítems de la ficha, y marcar la casilla correspondiente cuando existe esa
situación en el puesto o tarea objeto de análisis.
Una vez cumplimentado el nivel I, puede pasarse a la cumplimentación de las
pestañas de Nivel II: Comprobación detallada que han sido activadas en
función de los ítems marcados en el nivel I.
Los ítems de Nivel II, están organizados en los siguientes apartados y subapartados (ver Figura 3):


Trabajadores sensibles



Aspectos psicosociales



Condiciones ambientales



Posturas/repetitividad





o

Tipo de tarea / actividad

o

Posturas adoptadas

Manejo manual de cargas
o

Situaciones de manejo manual de cargas

o

Organización del manejo manual de cargas

Fuerza



Pantallas de visualización



Diseño de espacios



Diseño de elementos/equipos.

Nota: Los apartados y subapartados que aparecen en el nivel II están
relacionados con lo que el analista haya contestado en el nivel I. En el caso
de que el nivel I esté en blanco, no aparecerá ningún ítem marcado de nivel
II y en la pantalla se mostrará el texto “No se detectan riesgos”.
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Figura 3. ErgoCheck – Apartados de Nivel II

Deben revisarse todos los ítems de cada apartado, y marcar la casilla
correspondiente cuando existe ese factor, considerando la situación más
habitual y/o más desfavorable del puesto o tarea objeto de análisis.
La recogida de información puede basarse en la observación directa de los
trabajadores del puesto o tarea, en entrevistas personales con los
trabajadores, con los encargados, con el servicio médico, con el servicio de
prevención de la empresa en el caso de que exista, etc.. Un solo ítem
marcado en cualquiera de las fichas indica una posible situación de riesgo
ergonómico sobre la que es necesario realizar una evaluación más detallada
y/o adoptar medidas correctivas y/o preventivas.

Notas:


Es necesario marcar al menos un ítem de cada uno de los apartados
de nivel II que han sido activados para poder obtener información
del mismo en la pestaña de resultados de la aplicación. En el caso
de que haya apartados en los que no se marque nada, no podrá
accederse a los resultados y será preciso revisar si el nivel I está
correctamente cumplimentado.



Al tratarse una valoración global y cualitativa, el objeto del análisis
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no es la evaluación de riesgos ergonómicos para lo cual deberán
usarse metodologías específicas. En este sentido, los resultados,
además de facilitar una visión de potenciales problemas y ofrecer
recomendaciones iniciales, también proporcionan información sobre
los métodos cuantitativos que pueden usarse para evaluar los
riesgos ergonómicos que han sido detectados en la fase de
identificación.

Una vez que se ha cumplimentado el nivel II, es posible acceder a la pestaña
de resultados en la que se ofrece la siguiente información:


Factor de riesgo. Aspectos marcados en el nivel II, que pueden
considerarse como un potencial problema ergonómico.



Recomendaciones para facilitar la corrección del problema
detectado. Pulsando en el botón
se obtienen recomendaciones
generales sobre cada uno de los problemas.



Módulo recomendado. Al tratarse de una identificación inicial
cualitativa, para muchos de los problemas detectados (o
combinaciones de ellos) será necesario ampliar y cuantificar el riesgo
ergonómico que puede suponer el problema que ha sido identificado.
En estos casos el programa aconseja los módulos de ErgoIBV más
adecuados para realizar una evaluación ergonómica del mismo.
Pulsando sobre el botón del módulo recomendado, (por ejemplo,
) es posible acceder directamente al módulo y comenzar a
realizar la evaluación.

Notas:


Al pulsar el botón del módulo de evaluación recomendado, se abrirá
una tarea en blanco del módulo, la cual tomará los datos empleados
en
ErgoCheck
para
la
identificación
(Tarea,
Empresa,
Observaciones). El analista puede modificar esta información si lo
considera necesario.



Si no se han guardado los cambios en ErgoCheck, el sistema le
pedirá que guarde los cambios antes de abrir el módulo de
evaluación correspondiente.
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Figura 4. ErgoCheck – Resultados

Prestaciones adicionales.
En la barra inferior de ventana principal hay una serie de opciones comunes a
todos los módulos de ErgoIBV y otras prestaciones adicionales y específicas de
ErgoCheck
Léeme: Abre una ventana emergente con las instrucciones
simplificadas de uso del módulo ErgoCheck (objetivos y
procedimiento de aplicación)
Exportar: Esta función permite generar dos archivos que
luego van a poder usarse con el software NedLabor/IBV:


Archivo ergo2ned: Requerimientos del trabajo
derivados del análisis realizado con ErgoCheck.



Informe de la identificación de riesgos en formato
PDF.

Ficha: Se accede a una ventana donde, si se desea, se
puede
añadir
información
para
caracterizar
más
exhaustivamente el puesto de trabajo, tarea o actividad
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objeto de análisis. Los campos que se incluyen en la ficha
son los siguientes:


Ubicación de la tarea analizada en la empresa.



Descripción de la tarea.



Número de trabajadores



Aspectos organizativos destacados
turnos, descansos, flexibilidad…)

(horarios,



Incidencias
previas
registradas
accidentes, lesiones, etc…)

(quejas,



Intervenciones
(describir)



Observaciones sobre el análisis

ergonómicas

previas

realizadas

INFORME
Una vez introducida la información, pulsando el botón Informe en la parte
inferior de la ventana principal se accede a la ventana del informe de la tarea
(Figura 5), que contiene lo siguiente:


Identificación. Se incluyen aquí los datos generales (fecha,
tarea, empresa y observaciones) y una imagen de la tarea, si se
ha añadido anteriormente. Se incluye un espacio específico para
añadir el nombre y la firma del técnico que ha realizado el análisis.



Ficha de la tarea. Se incluyen los datos de la ficha en la que se
ha caracterizado el puesto de trabajo, tarea o actividad analizada.



Factores de riesgo. Muestra los ítems que se han marcado en
cada apartado de la lista de comprobación organizados en
subapartados.
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Figura 5. ErgoCheck - Informe de identificación
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RECOMENDACIONES
Pulsando el botón Recom. Situado en la parte inferior de la ventana principal
se genera el informe de recomendaciones (Figura 6). Junto a los datos de
identificación, se incluyen aquí las recomendaciones encaminadas a
resolver cada uno de los problemas ergonómicos detectados en los diferentes
apartados.

Figura 6. ErgoCheck – Informe de recomendaciones
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