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 Desarrollo del resumen: 
 El presente trabajo describe la primer evaluación y diagnostico ergonómico llevada a cabo en 
los puestos de trabajo en los sectores hornos; vidrio frío, composición y expedición de un 
empresa del rubro cristalería dedicada a la fabricación de envases de vidrio en la provincia de Men-
doza. 
El objetivo de la ergonomía y de este estudio en particular es tanto la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales como la producción, en cuanto a calidad y cantidad. 
Esta evaluación primaria permitió obtener un diagnóstico Ergonómico general. 
La ergonomía considera las situaciones laborales-las personas en relación con el entorno y los ele-
mentos de trabajo- como sistemas.  Entiende por sistema, un conjunto de una o varias partes que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo común. 
En función de lo antedicho, el análisis de una serie de puestos de trabajo, no es concebible fuera del 
contexto de la consideración de la empresa en sí misma, como unidad, como sistema.  
Etapas del Estudio Ergonómico : 
En primer lugar se identificó a la empresa como un sistema y partir de la visión de la totalidad se 
analizó cada uno de los puestos de trabajo en particular, pero también en su relación con los demás 
Se utilizaron diferentes técnicas, cualitativas, cualicuantitativas y cuantitativas de acuerdo con el tipo 
de información a obtener. Técnicas de análisis de tareas, análisis de posturas de trabajo, análisis de 
herramientas y equipamiento utilizados y análisis de las condiciones de trabajo mediante la aplica-
ción de método LEST„70. Del análisis de los datos obtenidos en terreno, mediante la aplicación de 
las herramientas antes mencionadas más aquellas diseñadas a medida para evaluar las condiciones 
de trabajo se arribó a un diagnostico de la situación de las condiciones de trabajo que presenta la 
empresa. Asimismo se propusieron una serie de recomendaciones ergonómicas orientadas al mejo-
ramiento de las condiciones ergonómicas, biomecánica, psicosocial de trabajo y adecuación antro-
pométrica. Se agregaron también pautas para la selección de herramientas y equipamiento así como 
orientaciones para el acondicionamiento ergonómico de luminotécnica y el acondicionamiento er-
gonómico sonoro de la nave. 
Se completó el estudio con el diseño de una guía de autoevaluación ergonómica destinada a la de-
tección de riesgos por parte de los propios trabajadores. Finalmente se llevaron a cabo tres jornadas 
de formación tendientes a lograr el mejor rendimiento de las modificaciones introducidas en las insta-
laciones y condiciones ambientales. Esta formación estuvo principalmente dirigida a los mandos me-
dios, para sensibilización respecto de la detección de riesgos ergonómicos-----------------------------------
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“ERGONOMIA Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO” 

Caso de estudio en producción de envases de vidrio. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el desarrollo del presente trabajo fueron analizados 36 puestos de trabajo del área industrial 
de una empresa dedicada al rubro Fabricación de envases de vidrio, fueron aplicadas diversas 
técnicas de análisis de tareas en conjunto con el Método LEST y de Perfil de puesto. 
 El estudio parte de la característica operativa que identifica a la ergonomía que es la considera-
ción de las situaciones laborales -las personas en relación con el entorno y los elementos de trabajo- 
como sistemas. Entiende por sistema, un conjunto de una o varias partes que interactúan entre sí 
para lograr un objetivo común. En este caso, como en la mayoría de las intervenciones ergonómicas, 
el objetivo es tanto la prevención de accidentes y enfermedades laborales como la producción, en 
cuanto a calidad y cantidad. 
 
 En función del método mencionado, el análisis de una serie de puestos de trabajo, no es con-
cebible fuera del contexto de la consideración de la empresa en sí misma, como unidad, como sis-
tema. Ello se fundamenta en una constatación básica, cuya validez apriorística se verificó apenas 
iniciado el trabajo de campo. Es necesario en este sentido, dejar aclarado que por lo general, esta 
fase del trabajo es inicial y a partir de la visión de la totalidad se analiza cada uno de los puestos de 
trabajo en particular, pero también en su relación con los demás. Como se demostrará más adelan-
te, en el caso de la empresa CRISTALERA analizada, existen algunos puntos del proceso producti-
vo, en donde esta interrelación entre diferentes actividades, es particularmente importante. 
 
 Es conveniente hacer una aclaración acerca del concepto de „puesto de trabajo‟. El término se 
utiliza en forma indiscriminada para indicar diferentes condiciones laborales que pueden presentar 
variaciones notables entre si. Para el caso se utilizará este termino cada vez que se trate de un 
puesto fijo en donde el operador (trabajador) ejecuta un repertorio limitado y bien acotado de accio-
nes (isopado, torno, por ejemplo). Son las condiciones laborales que la ergonomía francófona llama 
„travail posté‟. Sin embargo en muchas de las actividades que se realizan en la empresa no se dan 
exactamente estas condiciones, sino que por el contrario, los trabajadores efectúan actividades que 
requieren un variado número de acciones, tareas distintas en donde se encuentran actividades co-
mo: la lectura de instrumentos, el ajuste fino, con movimiento de amplia extensión o  fuerzas impor-
tantes, incluyendo levantamientos a veces importantes. En estos casos se utilizará el concepto de 
„situación laboral‟. En estas situaciones se combinan tareas diversas, con exigencias variadas que el 
trabajador realiza por diferentes lapsos de tiempo, durante la jornada o el turno; un ejemplo típico es 
el de la mayoría del personal de mantenimiento. En el primer caso encontraremos la posibilidad de 
trabajo repetitivo mientras que en el segundo la diversidad de acciones no da lugar generalmente a 
este problema. 
 
 Es de interés aclarar un par de concepto más, ya que los mismos se utilizan normalmente en 
ergonomía y aparecerán con frecuencia en el presente informe. Estos términos se refieren a sendas 
realidades, presentes en los puestos de trabajo o situaciones laborales. En primer término se trata 
de las „cargas‟ y en el segundo de los „esfuerzos‟. La ergonomía suele referirse al primer término 
para designar las diferentes exigencias o condiciones que el puesto o la tarea impone al trabajador. 



 

 UNCuyo, LABORATORIO DE ERGONOMÍA    Análisis Ergonómico de la empresa CRISTALERÍA. 4 

Así se habla en término de carga muscular, carga térmica, carga perceptiva, carga cognoscitiva, etc. 
Estos aspectos dependen de la naturaleza de la o las tareas, de los instrumentos o elementos que el 
trabajador debe manejar, de las condiciones ambientales, etc. En segundo término utiliza el concep-
to de „esfuerzo‟ para indicar la naturaleza y magnitud de la respuesta del trabajador a los requeri-
mientos -cargas- que la actividad le impone. estos „esfuerzos‟ varían en función de las personas, de 
su edad, de sus aptitudes naturales para la actividad en cuestión, de su experiencia, etc. Se mani-
fiesta bajo la forma de bioseñales. Es importante considerar numerosos accidentes o patología labo-
rales desde la perspectiva de esfuerzos anormales que el operador debe realizar. 
 
  
El enfoque desde el conocimiento del sistema 
 

 De 
acuerdo con el 
método del 
trabajo er-
gonómico (Fi-
gura 1), es 

fundamental 
ordenar los 
estudios en 
función de una 
visión centra-
da en el sis-
tema en su 
totalidad. Se-
mejante visión 
requiere de 
una aproxima-
ción global al 
campo de 
análisis y una 
vez ubicado 

cada uno de los puestos o actividades, es posible proceder al estudio particular de cada uno de 
ellos. Este es el camino que, a pesar de los desvíos iniciales, se recuperó y transitó para concretar el 
trabajo solicitado.  
En una etapa preliminar se calificaron los riesgos de Accidente dentro del rubro y tipo de actividad 
del la empresa organizándolos de la siguiente manera: 
 
1 Riesgos de golpe o caída 

 En el acceso (Pasillo, pasarela, rampa, escalera), en el puesto de trabajo mismo, niveles 
del piso. 

 En los medios de acceso, el piso, aberturas en el piso, obstáculos fijos y móviles. 

 Presencia de otros operadores. 

 Presencia de vehículos o dispositivos móviles. 

 Posible caída de objetos. 

 Herramientas de mantenimiento. 

1.  ANALISIS  

2. DIAGNOSTICO 

3. PROPUESTA DE SOLU-

CION  

 6. SEGUIMIENTO 5. IMPLEMENTACION 

 4. VALIDACION  

Figura 1.  
Método de la Ergonomía 
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 Objetos colgados o utilizados en la tarea. 

 Vidrios. 
 
2 Riesgos de origen mecánico 

 Riesgos de arrastre, aplastamiento, seccionamiento, cizallamiento, abrasión. 

 Ausencia o ineficacia de la protección 
 
3 Riesgos de corte o punzadura 

 Por manipulación directa o como consecuencia de una acción. 

 Ausencia o ineficacia de la protección. 
 
4 Riesgo de proyección 

 De piezas, herramientas, fragmentos. 

 De partículas sólidas: Chispas, virutas, materiales arrastrados por una corriente de aire 
comprimido. 

 De líquidos corrosivos o de corte. 

 De correas, eslingas. 
 
5 Riesgo de quemadura o congelamiento 

 Por contacto con cuerpos o sustancias muy calientes, productos corrosivos o muy fríos. 
 
6 Riesgo eléctrico 

 Por contacto con elementos permanentemente u ocasionalmente bajo tensión. 
 
7 Riesgos vinculados con el empleo de productos peligrosos 

 Utilización de un producto no previsto en ese puesto de trabajo. 

 Utilización de un producto no homologado. 

 Falla del acondicionamiento. 

 Falla en la rotulación. 

 Ausencia o ineficacia de la protección. 

 Malas condiciones de la evacuación de los desechos. 
 
8 Riesgo debido a radiaciones y ultrasonidos 

 Origen del riesgo, naturaleza del mismo. 

 Ausencia o ineficacia de la protección. 
 
9 Riesgo de estallido 

 Vapor, gases, líquidos bajo presión. 

 Ausencia o ineficacia de la protección. 
 
10 Riesgo de incendio o explosión 

 Origen del riesgo. 

 Ausencia o ineficacia de la protección 
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RIESGOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA Y EL  CONDICIONAMIENTO  
DEL PUESTO DE TRABAJO O DE LA SITUACIÓN 
 
11 Posturas 

 La arquitectura y el acondicionamiento del puesto de trabajo, como fuentes de malas pos-
turas. 

 Posturas: Parado, sentado y parado-sentado. 

 Postura básica mal definida. 

 Manipulación de piezas: Recoger, posicionar, depositar. 

 Mala definición de los niveles y volúmenes de trabajo. 

 Ubicación de los mandos. 

 Ubicación de las señales visuales. 

 Ubicación de las piernas (sentado) y de los pies (parado). 

 Frecuencia de los levantamientos (sentado) y del uso de pedales (parado) 
 
12 Esfuerzos 

 Naturaleza y tipo de exigencias de la tarea. 

 De acuerdo con el operador: Sexo, contextura, capacidad reducida. 

 Por la postura. 

 A causa de una prensión (prehensión) inadecuada. 

 Exigencias de esfuerzos estáticos prolongados. 

 Exigencia simultánea de esfuerzos importantes y precisión. 

 Intensidad y frecuencia de los esfuerzos. 

 Análisis de la naturaleza del esfuerzo, en función de la postura y del trabajo muscular re-
queridos. 

 
13 Esfuerzos durante el transporte de cargas 

 Operador: Sexo, contextura, experiencia, capacidad reducida. 

 Mala postura durante el transporte. 

 Prensión o levantamiento inadecuados. 

 Intensidad y frecuencia de los transportes. 

 Intensidad y frecuencia de la tracción o del empuje de cargas rodantes. 
 
14 Instrumentos de mando 

 Elección del tipo de mando. 

 Medidas de los instrumentos de mando. 

 Ubicación de los mandos. 

 Falta de identificación o identificación inadecuada de los mandos. 

 Error en los códigos de identificación (colores, formas), particularmente en mandos de 
emergencia. 

(Nota: En este punto debe considerarse la ergonomía y la adecuación antropométrica de los instru-
mentos de mando) 

 
15 Instrumentos de señales visuales 

 Instrumentos de tipo inadecuado. 
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 Falta de identificación o identificación inadecuada del valor medido. 

 Dificultad de la lectura de los signos. 

 Graduaciones inadecuadas. 

 Tamaño de los instrumentos en relación con la distancia. 

 Códigos de colores no normalizados. 
(Nota: En este punto debe considerarse la ergonomía y la adecuación antropométrica de los instru-
mentos de señales visuales) 
 
16 Consolas y tableros de control 

 Anomalías en el diseño del conjunto de instrumentos o en la presentación de la informa-
ción. 

 Ubicación relativa de los instrumentos. 

 Agrupamiento y orden secuencial. 

 Ubicación de los mandos de emergencia. 

 Compatibilidad con los estereotipos. 

 Compatibilidad entre las acciones y las respuestas de la máquina. 

 Presentación de la información. 
(Nota: En este punto deben tenerse en cuenta las recomendaciones ergonómicas y antropométricas 
para la organización de los instrumentos de control) 
 
17 Ubicación del conjunto de instrumentos 

 Dificultad para la buena visibilidad. 

 Distancia excesiva entre los instrumentos y el operador. 

 Problemas de entorno (Ruidos perturbadores, iluminación, reflejos, etc.). 

 Fallas de relación entre la conformación de la instalación y el diseño del conjunto de ins-
trumentos. 

 
PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
18 Iluminación 

 Iluminación insuficiente: Natural, natural y artificial, artificial. 

 Iluminación en función de las exigencias de precisión. 

 Contrastes insuficientes. 

 Deslumbramiento: Debido a una fuente inadecuada, mal ubicada o a reflejos. 
 
19 Temperatura 

 Existencia de carga térmica debido a la tarea. 

 Temperaturas: Frío o calor, inadecuadas (Relacionar con la temperatura exterior al am-
biente de trabajo). 

 Velocidad del aire excesivo o inexistente. 

 Radiaciones térmicas. 

 Humedad relativa inadecuada. 
 
20 Sonidos 

 Riesgo de trauma acústico, efectos psíquicos. 
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 Nivel de sonido superior a 85 decibeles (Cuestión discutible en función del tiempo de ex-
posición). 

 Ruido estable continuado. 

 Ruido estable intermitente. 

 Ruido fluctuante. 

 Origen de anomalías, medición del nivel sonoro. 
 
21 Vibraciones mecánicas 

 Existencia de riesgos debido a las vibraciones mecánicas. 

 Origen: Herramientas, máquina, piso, asiento, otro. 

 Vibraciones originadas en la propia instalación o procedente de otra. 

 Naturaleza de las vibraciones: Frecuencia dominante, aceleración, amplitud, tiempo diario 
de exposición. 

 Áreas del cuerpo expuestas: Manos, miembros superiores, piernas, todo el cuerpo. 
 
22 Contaminación atmosférica 

 Naturaleza de los contaminantes. 

 Estado de los contaminantes. 

 Concentración por volumen de aire. 

 Protecciones: Carencia o estado defectuoso de las protecciones. 
 

La etapa de análisis ergonómico consistió en identificar y evaluar los riesgos ergonómicos (físi-
cos, mentales, psicosociales y organizacionales) para lo cual se aplicaron diversas técnicas de aná-
lisis de tareas: 

 Observaciones directas 
 Entrevistas 
 Videofilmación 
 Fotografía  
 Movimientos y tiempos 
 Aprendizaje personal 
 Mediciones físicas de espacio, equipamiento e instrumentos.    
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 El referido análisis sistémico de la empresa, sintetizado en un modelo (Figura 2), permite el or-
denamiento de las diferentes áreas y de las actividades que en ellas se realizan. Este ordenamiento 
sigue el proceso fabril de la empresa. Para la confección del mismo se utilizaron los antecedentes 
(organigramas, planos) facilitados por la empresa, la información obtenida con personal de diversas 
áreas de la fábrica así como las constataciones procedentes de las observaciones directas realiza-
das por el equipo de trabajo. 
  

 
Con
cep

ción 
„téc
ni-
ca‟ 

y 
con
cep

ción 
„an-
tro-
po-
tec-
nol

ógi-
ca‟ 
 
 La concepción „antropotecnológica‟ de los puestos de trabajo, constituye un criterio  ergonómico moderno de diseño de las instalaciones industriales y en particular de las interfaces operativas. En el caso de la empresa “Cristalera”, la concepción de la instalación responde a un concepto 
técn

ico 
(fi-

gura 
3). 

Esto 
significa que se ha proyectado la instalación sin tener en cuenta las capacidades y performances 
humanas y a partir de las mismas, a través de los recursos tecnológicos, concretado las instalacio-
nes. (Figura 4). 
 
 Lo dicho se verifica particularmente en las „líneas‟ de fabricación en donde el espectro de mo-
vimientos y en general las „cargas‟ impuestas a los operadores, varían extremadamente en cuanto a 
la magnitudes y tipos de las mismas. Allí se encuentran posturas de trabajo muy particulares, atípi-
cas, que generan el consecuente riesgo para los trabajadores. Ello incide no solamente en el riesgo 
de lesiones sino también en el rendimiento. Situaciones semejantes se encontraron en otras áreas, 
como las de vidrio frío, aunque menos graves y frecuentes.  
 
  
 
 

GESTIÓN  

DE CALIDAD 
Mecánico Eléctrico 

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PLANTA  MA-

TERIA PRIMA 

PLANTA  

CALCÍN 

COMPOSICIÓN 

2 

1 

FABRI- 

CACIÓN 

FABRI- 

CACIÓN 

VI-
DRIO 
FRIO 

VIDRIO 

FRIO 

ALMACENAMIENTO 
 
 

EXPEDICIÓN 

HORNO 1 

HORNO 2 

Entrada / Salida  Proceso de Producción  Información  

Figura 2. MODELO DE INTERCONECCIONES 
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En tales condiciones no es dable esperar una optimización desde el punto de vista ergonómico. Por 
lo tanto se hace necesario el estudio de la mejor adecuación factible, dentro de las circunstancias 
dadas. Esto significa un ajuste de las actividades, de los sistemas de protección, de los dispositivos 
que se utilizan, así como del estado físico de los trabajadores. Dicho en otros términos, la „concep-
ción técnica‟ de las „líneas‟ no prevé la adecuación, desde la etapa proyectual y constructiva, a las 
acciones humanas necesarias para su funcionamiento. Ello significa que las posibilidades de ade-
cuación ergonómica se limitan en las de comportamiento humano y en algunos recursos paliativos 
de protección. 

TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE 

CONCEPCIÓN CONFORMACIÓN 

DISEÑO 

INTERFAZ 

OPERADOR 

CONSTRUC-
CIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 

PLANTA EN FUN-

CIONAMIENTO 

Baja compatibilidad   Hombre-
Máquina  

Alto  grado de riesgo de errores, 
accidentes y/o enfermedades 

Bajo rendimiento 

Adaptación humana a una 
elaboración preexistente 

 

Grafico 3. MODELO DE CONCEPCIÓN TECNICA 

CAPACIDADES  
HUMANAS 

TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE 

CONCEPCIÓN CONFORMACIÓN 
DISEÑO 

VERIFICACIÓN 
ERGONÓMICA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN 

PLANTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

SEGUIMIENTO 
ERGONÓMICO 

Parte de la consideración  de 
las capacidades y limitaciones 
psicofísicas del hombre para 
efectivizar la instalación a 
través de las tecnologías más 

convenientes disponibles 

Máxima compatibilidad hombre-
máquina esperable 
Mínimo grado de riesgo en erro-
res accidentes y/o enfermedades 
Tiende a la optimización del 

rendimiento 

Grafico 4: MODELO DE CONCEPCIÓN ANTROPOTÉCNOLOGICA 
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 Una consideración del mismo tipo puede hacerse con relación a las condiciones ambientales, 
en general en toda la planta pero particularmente en las líneas de producción. Allí debe tenerse en 
cuenta no sólo la temperatura, sino también los saltos térmicos que en algunos puntos son importan-
tes, y muy especialmente la incidencia de las radiaciones infrarrojas en la sensación térmica. Este 
punto es particularmente importante ya que por los antecedentes de que se disponen, los estudios 
realizados hasta la fecha se han centrado exclusivamente en la medición de la temperatura. Ello no 
es suficiente en estas circunstancias. En la Planta 1 la implementación de una barrera a los rayos 
infrarrojos en la salida de la línea, constituye un recurso válido.  
 
 Si se consideran los orígenes y evolución de la empresa se evidencia la falta de una planifica-
ción inicial de la fábrica como un conjunto, evidentemente esto no favorece una buena adecuación 
funcional. Una de las consecuencias de este crecimiento no planificado, se manifiesta en los desni-
veles y en calidades muy variables de las superficies de desplazamiento. Ello determina, entre otros 
aspectos, irregularidades que repercuten en las condiciones laborales de los conductores de auto-
elevadores. Por la evolución de la actividad misma de la empresa se ha requerido la incorporación 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación (Grafico 5), marcando un necesario incre-
mento de las competencias cognitivas de los trabajadores, con el consecuente aumento de presión 
en tiempos de ejecución, mayor responsabilidad y cambios en la organización del trabajo. 
 

Factores de 
Riesgo detec-
tados en el 
diagnostico 
 
  
 
 
 
 
 
 

FACTORES FUENTES PROTECCIÓN EFECTOS 

RUIDO 
Exposición a ruidos 
excesivos en plantas 
I y II especialmente 

Quemadores, com-
presores, ventilado-
res. 
Máquinas formado-

En estas áreas los 
trabajado-res ex-
puestos deben utili-
zar protección audi-

Hipoacúsia 
Imposibilidad de 
comunicación ver-
bal 

ASPECTOS INDIVIDUALES 
Experiencia previa con NTs 
Actitud ante las NTs 
Personalidad 

NUEVAS  

TECNOLOGIAS 

CAMBIOS LABORALES 
Contenido del  trabajo 
Condiciones de trabajo 
Relaciones interpersonales 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
Estrategias de introducción, gestión  e implantación de las NTs 

SALUD 
PSICOSOCIAL 
Bienestar psicológi-
co 
Satisfacción Laboral 

Burnout 
Quejas 
Ausentismo 

Grafico 5: INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  
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en área de fabrica-
ción. 
 
 

ras, sopladores 
 

tiva en forma per-
manente. 

Stress, fatiga 
Disminución de ca-
pacidades menta-
les. 

TEMPERATURA 
Rayos infrarrojos 
Variables: 
1- T° del aire 
2- T° radiante 
3- humedad del aire 
4- velocidad del aire 
5- actividad desarro-
llada 
6- vestimenta 
 

Horno, vidrio en es-
tado pastoso, gota, 
botella caliente 
Horno de recocido. 

Delantales composit 
aluminizado. 
Mascaras antiflama 
de amianto. 
Guantes aislantes. 
Gafas 
Ingesta de líquidos 

Reducción de ren-
dimiento físico y 
mental 
Agresividad, dis-
tracciones. 
Aumento o reduc-
ción de ritmo card-
íaco. 
Aumento del meta-
bolismo. 

CHOQUE TERMICO Circular por exterior 
e interior de la plan-
ta. 

Indumentaria 
Tiempo para aclima-
tarse. 
Mantenimiento 

Resfrío 
Fatiga  
Descompensación 

ILUMINACIÓN Na-
tural, trabajos en el 
exterior. 

Bóveda celeste •Visera, casco 
Gafas coloreadas 

•Deslumbramientos 
•Encandilamiento 

Trabajos en ambien-
tes con ventanas 

Ventanas, orienta-
ción 

•Dispositivos de re-
gulación de ingreso 
de luz natural. 

•Deslumbramientos 

Artificial 
Trabajo nocturno, 
trabajo en interior de 
las naves 

Lámparas  
De sodio 
Fluorescentes 
incandescentes 

Louber o difusores 
de radiación lumino-
sa 
Ubicación estratégi-
ca de las luminarias. 
Niveles de ilumina-
ción recomendados. 

Insuficiente: fatiga 
visual 
Disminución de 
rendimiento. 
Exceso: encandila-
miento. 

CALIDAD DEL AIRE  

POLVO 
Materias primas 
(Sílice, sosa, cal, 
carbón, car-
gas.)Vidrio molido 

•Ingreso de materia 
prima volcado en 
fosas. 
•Planta calcín, cintas 
transportadoras 
•Viento dispersa las 
partículas. 

•Barbijos 
•Gafas  

•Afecciones respira-
torias, pulmonares 
•Afecciones ocula-
res, cornea. 
•Afecciones cutá-
neas. 

GASES  
Gases residuales 
Gases de humo 

•Quema de combus-
tibles 
•Residuos de la 
combustión 
•Evaporación de 
aceites lubricantes 

•Barbijos 
•Gafas  

•Afecciones respira-
torias, pulmonares. 
•Afecciones cutá-
neas. 

PISOS  
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Vidrios rotos Roturas producidas 
durante el proceso 
de producción 

•Botines de seguri-
dad  
•Indumentaria resis-
tente 

•Heridas punzo cor-
tantes 

Aceite  •Lubricantes incor-
porados al proceso 
de producción 

Botines antideslizan-
tes 
Botines resistentes a 
los hidrocarburos 

•Caídas  
•Resbalones 
•Inestabilidad. 

Desniveles •Tarimas 
•Escaleras, rampas 

Diseño de instala-
ciones y dispositi-
vos. 

Caídas, golpes, tor-
ceduras, etc 

 
Descripción de algunos puestos de trabajo seleccionados 
 
1- RECEPCION Y SELECION VIDRIO AJENO (fotografía nº1) 

 
En el área de trabajo se observan elevados niveles de: 
Particulado y polvo ambiental. 
Alto nivel de ruido. 
Manejo manual de cargas con pesos superiores a 25kg. 
Carga postural  con flexión de tronco con  esfuerzo estático en columna lumbar.  

    Riesgo de heridas punzo-cortantes en manos durante la actividad de selección.  
 
 
2- MAQUINISTA IS. (fotografía nº2) 
 
Alto nivel de ruído. 
Elevada carga térmica. 
Bajo nivel de iluminación. 
Exposición a vapores de aceites sintéticos.  
Tareas de vigilancia y control del proceso. 
Postura con base de apoyo estrecha, torsión de tronco y con realización de esfuerzo manual.  
Flexión y torsión de tronco. 
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3- FEEDERMAN (fotografía nº 3) 
 
Exposición a alta temperatura. 
Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta. 
Exposición a ruidos superiores a 85 dB. 
Aire contaminado con gases y humos. 
Baja velocidad de aire. 
Posturas forzadas, condicionadas por la tarea.  
Trabajo por arriba de los hombros, con fuerza 
Uso de herramientas para tareas a distancia. 
Uso de indumentaria de protección, pesada que restringe movilidad y disminuye la capacidad  auto-
rregulación de temperatura corporal.  
 
4- MECÁNICOS DE MAQUINA (fotografía nº4) 
 
Ajuste y precisión del trabajo en equipo la tarea requiere participación sincronizada de operarios de 
cuatro sectores diferentes. 
Las comunicaciones entre jefe y operarios y entre operarios es mediante lenguaje gestual. 
Trabajos a diferentes alturas sobre la máquina. 
Nivel medio de exigencia visual, la iluminación artificial instalada resulta escasa. 
Manejo manual de cargas y traslado con pesos varios. 
Equipo especial de aislación para radiaciones infrarrojas y ultravioletas, algunos operarios utilizan 
delantales de descarne y mascaras antiflamas. 
Posturas de trabajo forzadas con carga estática condicionada por la maquina. 

 
 
5- PANTALLISTA (fotografía nº5) 
 
Nivel de ruído elevado. 
Excesivo contraste de luminancias entre pantalla y entorno. 
Tarea de control visual de defectos  
(carga visual y atencional). 
Postura estatica sedente agravada por la alta exigencia visual. 
Falta de adecuación dimensional del puesto de trabajo. 
Falta de adecuación antropométrica a los operarios. 
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6- PALETIZADOR  
 

PALETIZADO SEMIAUTOMÁTICO(fotografía nº6) 
Trabajo por arriba de los hombros. 
Manejo manual de cargas y traslado de cargas. 
Postura con base de apoyo débil, torsión de tronco y realización de esfuerzo manual. 
Flexión de tronco con carga postural debido al diseño del puesto de trabajo y la falta de adecuación 
dimensional del mismo.  

 
PALETIZADO AUTOMÁTICO(fotografía nº7) 
Incorporación de nueva tecnología, automatización del puesto. 
Aumento de carga mental debido a la atención de mayor número de señales. Y la responsabilidad 
sobre cinco líneas de paletizado simultáneo. 
 
 
Programa de Formación. 
Una vez realizado el diagnostico y elevadas las propuestas de solución se procedió a elaborar un 
curso de formación para los empleados de la empresa. 
 
Conclusiones 
 
A continuación se desarrollan una serie de requisitos para el desarrollo de soluciones ergonómicas 
según as observaciones realizadas en la etapa de análisis de las situaciones laborales y delos pues-
tos de trabajo estudiados.  
Requisito epidemiológico 
Disminuir incidencia y prevalencia de enfermedades y accidentes. 
Requisito biomecánico 
Estudio de movimientos, frecuencias. 
Implementación de programas de gimnasia laboral 
Requisito psicosocial 
Mejorar clima social laboral 
Buenas relaciones con el mando 
Mayor autonomía 
Requisito fisiológico 
Análisis de esfuerzos de adaptaciones al medio ambiente laboral 
Requisito organizacional 
Estudio de turnos y rotaciones 
Pausas formales. 
Requisito de productividad 
Aumento de la productividad. 
Reducción de días caídos 
Reducción de ausentismo 

 
Para niveles intermedios - Duración: 6 horas reloj distribuidas en clases de 2 horas reloj cada una 

 

Jornada 1 
Primera parte: 
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1. La relación hombre-objeto antes y después de la Revolución Industrial; Consecuencias: Los 
puntos de fricción generadores de riesgos 

2. Ventajas de la Ergonomía en la prevención y en el rendimiento 
3. Puesto de trabajo y Situación laboral 
4. Carga y esfuerzo 
5. La concepción antropotécnica 
6. La concepción ergonómica de prevención desde el punto de vista del sistema 
7. La concepción pluricausal en la causalidad de un accidente o una enfermedad 

Segunda parte: 
8. La importancia del conocimiento biomecánico del ser humano: El ser humano visto como una 

máquina inteligente; El cuerpo humano como sistema de palancas amplificadoras de movi-
miento y velocidad, cuyas articulaciones deben trabajar a la compresión. 

9. La función de los músculos como motores; La contracción muscular; Dos condiciones bio-
mecánicas actuales adversas: El trabajo especializado y las tareas  que exigen importantes 
contracciones musculares estáticas; Sus consecuencias en el dominio postural y la funda-
mentación de situaciones de riesgo 

10.  Postura erecta, Características generales; Principales consecuencias 
11. Postura sedente, características generales; Principales consecuencias 

 

Jornada 2 
Primera parte 

12. Los recursos metodológicos de la ergonomía para descubrir los „puntos de fricción‟;  
13. Las técnicas ergonómicas, su valor; Algunos recursos sencillos que se pueden instrumentar: 

Concepto de buena postura, frecuencia y duración de las diferentes actividades, la observa-
ción directa 

14. El cronometraje, valor e inconvenientes 
15. El concepto de las acciones automatizadas (reflejos); 
16. Los hábitos laborales, la formación y la instauración de nuevos hábitos laborales; Las dificul-

tades para lograr un cambio de hábitos laborales; Importancia del conocimiento, de la partici-
pación, de la convicción para la motivación; Necesidad del seguimiento 

Segunda parte 

 Explicación de la lista de chequeo 

 Posibilidad de responder a preguntas para aclarar algunos aspectos 

 Atención a la situación social que se creará una vez que se iniciará el trabajo; La explicación pre-
via en general y posteriormente la concreción sin preaviso 

 

Jornada 3 
Práctica 

 Aplicación de la lista de chequeo, llevada a cabo en uno o dos puestos de trabajo, si pudieran ser 
tres mejor 

 Intento de rotar el personal que realiza el llenado del cuestionario con el fin de ampliar la forma-
ción a varias personas y de evitar la concurrencia de un número demasiado importante de perso-
nas en los distintos lugares de trabajo 

Necesidad de prever la interrupción de la actividad del operario 
 
POSIBLES SOLUCIONES ERGONOMICAS 
Se proponen soluciones para los riesgos detectados: 
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Rotaciones, procurar que los trabajadores roten de puestos de manera que desarrollen actividades 
más variadas. 
Aplicaciones de pausas formales y activas. 
Mejoras en la organización del sistema de trabajo, disminuir apremios en tempo, en especial en los 
puestos de trabajo de mecánicos de máquina. 
Mejoras en el método del trabajo, eliminando movimientos innecesarios, disminuyendo posturas for-
zadas. 
Mejoras del puesto de trabajo, ambiente, colores, iluminación, ventilación, instrumentos, herramien-
tas y dispositivos. 
Capacitación al trabajador en aspectos ergonómicos y autocuidado.  
Implementar evaluaciones de Riesgos. 
Mejoras ergonómicas de factores biomecánicos- Posturas, levantamiento y traslado de cargas. 
Optimizar diagnóstico médico ocupacional. 
Procurar tratamiento médico eficaz y rápido con reintegración pronta al trabajo. 
Programa de Gimnasia laboral.  
Programa de Ingesta hídrica. 
Programa de Nutrición laboral.  
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