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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene el análisis ergonómico de las condiciones de 

trabajo de los médicos patólogos del Hospital  Central de la Policía  “HOCEN”, 

para lo cual,  se tuvo en cuenta la ergonomía centrada en la actividad, donde se 

identificaron  los procesos desarrollados al interior del servicio de patología, los 

componentes organizacionales, físicos, ambientales y procesuales, que 

intervienen en el quehacer de los médicos patólogos de esta institución. Con el 

fin de desarrollar y orientar estrategias que buscan un óptimo nivel de 

seguridad y eficiencia del proceso laboral, asegurando el bienestar físico de los 

funcionarios y la productividad en la empresa. 

 

 

     Esta identificación se logró  por medio de la aplicación de un instrumento 

de evaluación ergonómica creado durante el proceso de la especialización de 

ergonomía de la IV cohorte de Ergonomía de la Escuela Colombiana de 

Rehabilitación, lográndose identificar la dinámica y las condiciones  

ergonómicas inadecuadas que interfieren  en las condiciones físicas de los 

funcionario del laboratorio de patología. 

 

      

.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de realizar una investigación de esta índole se encamina a 

determinar  las variables ergonómicas que influencian a la población en estudio 

y como esto se ve reflejado en la productividad. Por ende la relevancia del 

estudio está determinada, por las diferentes posibilidades que genera para 

continuar ahondando en la investigación de una población que ha sido poco 

estudiada e intervenida a nivel ergonómico.  

 

De igual manera al generar nuevos datos sobre la influencia que ejerce el 

factor ergonómico sobre las diferentes ramas de la medicina, se abre una 

ventana para explorar e incrementar conocimientos y campos de acción en 

diferentes disciplinas, ya que, se han realizado diversos estudios ergonómicos 

en enfermeras, odontólogos, bacteriólogos,  pero ningún estudio específico con 

médicos patólogos. Esto redunda en un bienestar colectivo que en primera 

instancia genera cambios positivos a la población en estudio y como agregado, 

sirve como base para futuras investigaciones sobre el tema, previniendo la 

incidencia de enfermedades laborales, ausentismo laboral, disminución en la 

productividad a causa de la sintomatología que se presenta por condiciones 

ergonómicas inadecuadas, inexistentes o mal adaptadas y/o procesos 

organizacionales que pueden interferir con los estándares de rendimiento y 

productividad  en cada uno de los puestos de trabajo de los médicos patólogos 

que se incluyen en el estudio. 

 

     Por lo tanto este estudio pretende  identificar los factores de riesgo de 

orden ergonómico en los procesos productivos de los  médicos patólogos que  

influencian su desempeño laboral. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Al realizar la revisión bibliográfica de estudios  relacionados con 

ergonomía y médicos patólogos, se evidenció la escasa investigación al 

respecto,  por lo cual se considera pertinente poner en evidencia que en esta 

rama de la medicina se encuentran factores ergonómicos que influencian el 

quehacer de dicha población, y que, se hallan directamente relacionada con la 

eficiencia y eficacia de los procesos productivos de los médicos dedicados a 

esta actividad.  

 

     El presente  estudio se enfoca a los médicos patólogos del Hospital de la 

Policía Nacional, ya, que posterior a realizar la observación y aplicación del 

instrumento ergonómico en los puesto de trabajo, este arrojo como resultado  la 

presencia de  factores ergonómicos que tienen una alta incidencia en las 

condiciones físicas de los funcionarios, adaptación y/o readaptación de los 

puestos de trabajo y organizacionales por las exigencias y ritmo de trabajo 

demandado  por la empresa. 

 

     Al identificar las variables de factores ergonómicos que afectan a la 

población seleccionada, se abre la oportunidad  que en futuras investigaciones 

se creen estrategias que  determinen tanto a corto, mediano y largo plazo la 

disminución  de incapacidades laborales, enfermedades profesionales y por 

ende reducción de los costos administrativos que este tipo de eventos generan. 

 

3.1. Formulación del  problema 

 

¿Cómo influyen las condiciones ergonómicas en la sintomatología, 

productividad y el desempeño ocupacional de los médicos patólogos del 

Hospital de la Policía Nacional? 
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3.2. Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son las condiciones ergonómicas actuales que influencian el 

desarrollo de las actividades laborales de los médicos patólogos del Hospital 

Central de la Policía? 

 

¿Cómo interviene los factores ergonómicos organizacionales, físicos, 

ambientales y procesuales,  en la ejecución de las tareas desarrolladas por los 

médicos patólogos? 

 

¿Cómo influencian las condiciones ergonómicas en la productividad de los 

médicos patólogos? 

 

4. Objetivo General 

 

     Analizar  las características ergonómicas  actuales del puesto de trabajo y 

su influencia en las actividades¸ la sintomatología y la productividad de los 

médicos patólogos del  Hospital Central de la Policía Nacional. 

 

5. Objetivos específicos 

 

     Conocer  las condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo de los 

médicos patólogos que laboran en el Hospital Central de la Policía Nacional. 

 

     Identificar los factores organizacionales, físicos, ambientales y 

procesuales que influyen en la productividad y en la ejecución de las tareas 

desarrolladas por los médicos patólogos. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el análisis ergonómico que se realizó en el Hospital Central de la Policía 

Nacional en el área de patología, convenía  conocer primero el origen de  la 

ergonomía, su historia, evolución y sus diversas definiciones. 

 

Desde la antigüedad, se ha estudiado el trabajo y cómo reducir su monotonía 

y/o mejorar su rendimiento. Etimológicamente, la ergonomía significa “ergo” = 

trabajo y “Gnomía” = principios, normas ó leyes. Apenas hasta finales del siglo 

XIX se empezaron a desarrollar estudios estrictos a este respecto,  

 

La primera referencia sobre ergonomía aparece en el libro del polaco 

Wojciech Jastrzebowki (1857), titulado compendio de ergonomía o de la ciencia 

del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza. Luego aparecen 

algunos autores que dedicaron su trabajo al estudio de los procesos 

industriales y la ergonomía quienes fueron Taylor, Babbage y Gilbert, que 

representaron la posición de la organización científica del trabajo: esta 

organización se analizó con precisión, sobre todo con lo relacionado con los 

tiempos y costos de los procesos productivos, a través de métodos científicos, 

en contraposición a los métodos empíricos que se utilizaban hasta entonces. 

 

Fue hasta la segunda guerra mundial, que los progresos de la tecnología se 

hicieron evidentes por la creación de sistemas de trabajo cada vez más 

complejos que la guerra exigía; siendo  preciso anticipar el comportamiento de 

las personas en la situación de la relación con las máquinas para, de esta 

forma, reducir su riesgo de error e incrementar el grado de fiabilidad humana: 

había nacido la ergonomía moderna. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el foco de preocupación era velar 

por la seguridad del trabajador, así como la productividad. La investigación 

comenzó en una variedad de áreas tales como: 
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 La fuerza muscular necesaria para realizar tareas manuales 

 Estudios de la compresión del disco lumbar al realizar algún tipo de 

esfuerzo. 

 Respuestas cardiovasculares al realizar trabajos pesados 

 Percepción de la carga máxima que puede transportar, empujar o halar 

 

Estas investigaciones hicieron que se interrelacionaran con áreas de 

conocimiento que participan en el comportamiento humano y los atributos (es 

decir, nuestro proceso de toma de decisiones, diseño de la organización, la 

percepción humana en relación con el diseño) que se conoce como la 

ergonomía cognitiva o los factores humanos. Áreas de conocimiento que se 

refieren a aspectos físicos del lugar de trabajo y las capacidades humanas tales 

como la fuerza requerida para levantar, la vibración y alcances pasó a ser 

llamado como ergonomía industrial. 

 

En la actualidad, la ergonomía es la base para el estudio de la interacción 

hombre- máquina que utilizan todos los sistemas de trabajo para mejorar su 

productividad y así mismo minimizar los impactos producidos en el hombre y   

optimizar la calidad de los procesos a los cuales se enfrentan hoy en día las 

industrias.   

 

En cuanto a la denominación de la actividad como tal, cabe anotar que hoy 

en día son utilizados como sinónimos del concepto tanto el término ergonomía 

como el de factores humanos. Este último, de origen estadounidense, lleva 

consigo un marcado énfasis en psicología y una gran influencia militar en su 

aplicación. 

 

El equipo de trabajo integrado por Guélaud, Beauchesne, Gautrat, Gautrat y 

Roustang (1975) define la ergonomía como “el análisis de las condiciones de 

trabajo que conciernen al espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruido, 

iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga 
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mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que pueda poner en 

peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso 

 

Desde otro punto de vista, Kroemer, Kroemer y Kroemer-Elbert (1994) 

definen la ergonomía y/o los factores humanos como la disciplina que “estudia 

las características humanas para diseñar apropiadamente el entorno vital y de 

trabajo de los individuos”. 

 

La International Ergonomics Association (IEA), durante el Congreso 

Internacional de Ergonomía (2000), propuso la ergonomía o factores humanos 

como “la disciplina científica relacionada con la comprensión de interacciones 

entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema, y la profesión 

que aplica principios teóricos, información  y métodos de diseño con el fin de 

optimizar el bienestar del hombre y el desempeño de los sistemas en su 

conjunto”. Además, se hace claridad sobre el quehacer del profesional en 

ergonomía al afirmar que “los ergónomos contribuyen al diseño y evaluación de 

tareas, trabajos, productos, ambientes y sistemas, con el fin de hacerlos 

compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados, se debe 

conocer entonces que la ergonomía se encuentra conformada por sistemas 

denominado así Sistema Ergonómico, lo cual su definición es la siguiente: el 

sistema ergonómico es el objeto de estudio de la ergonomía, y está compuesto 

por tres elementos conocidos y predeterminados que son ser humano, 

objeto/máquina y espacio físico. Estos tres elementos se relacionan entre sí o 

entre sus partes e interactúan para llevar a cabo trabajos o actividades que 

pueden ser motoras, sensoriales o racionales (Saravia, 2006). 
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Figura 1. Sistema Ergonómico 

 

 

Tomado de Saravia, 2006. 

 

Estos elementos se relacionan entre sí o entre sus partes para cumplir con 

un propósito (puede ser una actividad o el desarrollo de un trabajo). Si se habla 

de los elementos se refiere al sistema, pero si se habla de las partes o 

componentes de los elementos se refiere a los subsistemas. 

 

De acuerdo con la dinámica del sistema ergonómico podemos definir los 

siguientes términos: 

Interfaz: Es el campo donde se establece la relación directa entre los 

elementos del sistema ergonómico o de sus subsistemas, una vez estos se 

ponen en actividad. 

La interfaz agrupa el conjunto de interacciones entre: 

  Ser humano    Objeto/Máquina 

  Objeto/Máquina                    Espacio físico 

  Ser humano    Espacio físico 

 

Interacción: Describe una acción y/o conducta especifica que se da entre dos 

de los elementos de un sistema/subsistema y se produce únicamente dentro de 
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la interfaz. Esta acción específica siempre tendrá dos posibles sentidos de 

causa-efecto o acción-reacción.  

 

 

Figura 2.  Dinámica del sistema Ergonómico 

 

Tomado de Saravia, 2006. 

 

Teniendo claro lo anteriormente mencionado, se debe  tener en cuenta que 

cuando algunas de las interacciones de los componentes del sistema 

ergonómico (ser humano, objeto/máquina y espacio físico) se encuentran 

interrelacionados indebidamente ó hay algún tipo de alteración, el ergónomo es 

el encargado de realizar el llamado “análisis ergonómico”, el cual se encuentra 

dirigido especialmente a las actividades manuales de la industria y a la 

manipulación de materiales, ha sido diseñado para servir como una 

herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a fin de 

diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. Así 

mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras implantadas 

en un centro de trabajo o para comparar diferentes puestos de trabajo. 

 

La base del análisis ergonómico consiste en una descripción sistemática y 

cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se utilizan observaciones 
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y entrevistas, a fin de obtener la información necesaria. En algunos casos, se 

necesitan instrumentos simples de medición, como puede ser un luxómetro 

para la iluminación, un sonómetro para el ruido, un termómetro para el 

ambiente térmico, etc. 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de hablar de “análisis de 

puestos”, es la terminación reinante tanto a nivel académico-investigador y 

técnico-profesional como a nivel directivo y de consultoría. 

 

Es común, encontrarnos con expresiones como “análisis de tareas” 

(Fertonani y Grosso, 1978; Puy Hernández, 1978), “análisis de trabajo” 

(Lanham, 1962), “análisis de puestos” (Elizur, 1980; Gael, 1983 y 1988: Deguy 

1986; Spector, Brannick y Coovert, 1989), “análisis de posiciones” (McCormick, 

1979); “análisis de puestos y tareas” (McCormick, 1976). 

      

El análisis de puesto de trabajo se define como “el proceso a través del cual 

un puesto de trabajo es descompuesto por unidades menores e identificables. 

Estas unidades menores suelen ser las tareas, pero el proceso analítico puede 

ir más allá para descender, por ejemplo al nivel de las operaciones, acciones y 

movimientos, por extensión, el análisis puede incluir la identificación de 

requerimientos del trabajo y de otras características del entorno del puesto de 

trabajo. 

 

Dentro de este análisis se debe realizar un resumen descriptivo que consiste 

en detallar  las tareas desarrolladas por el trabajador asignado al cargo, 

incluyendo qué hace, cómo se hace el trabajo y por qué lo hace; además 

abordar aspectos como:  

 

Las Tareas propias del cargo: que consiste en la presentación ordenada de 

las principales responsabilidades de la persona que ocupa el cargo. 
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El Tipo de trabajo: entendiéndose como las características del puesto de 

trabajo relacionadas con la variabilidad de ejecución de tareas implícitas en 

éste. Se incluye el trabajo VARIADO, cuando el trabajador realiza diferentes 

tareas dentro de su jornada  de trabajo, REPETITIVO, cuando el ciclo es 

inferior a 30 segundos o aquellos trabajos en los que se repiten los mismos 

movimientos elementales durante más de un 50% de la duración del ciclo y 

SECUENCIAL, cuando se realizan diferentes tareas dentro del proceso, las que 

se caracterizan por una secuencia particular. 

 

La Carga física estática – postural: Relacionada con las características de 

diseño y disposición del equipamiento y espacio de trabajo valorado 

anteriormente. Se considera la adecuada configuración del puesto junto con los 

principios de racionalización del trabajo, economía del movimiento y esfuerzos. 

Está orientado a mejorar la eficacia y prevenir las dolencias posturales. La 

carga física se divide en carga estática y carga dinámica. La carga estática es 

cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un 

cierto periodo de tiempo y la carga dinámica es cuando se produce una 

sucesión periódica de tensiones y relajamiento de los músculos activos, todos 

ellos de corta duración 

 

La Carga sensorial: Incluye la atención, en el sentido de disponibilidad 

sensorial u orientación electiva a la recepción de señales e información 

procedente del medio de trabajo que determina la evaluación de situaciones y 

la toma de decisiones. 

 

La discriminación sensorial: se refiere a la capacidad de recibir y seleccionar 

información del medio externo, reconocer formas, objetos, sonidos, matices, 

texturas, orientaciones, etc., que permitan  discriminar colores, distancia, 

tamaños, detalles, defectos, temperaturas, consistencia, etc.  La coordinación 

sensomotriz  es un factor que combina actividad física y sensorial. La destreza 

y habilidades físicas son sus expresiones más comunes. 
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La Complejidad y contenido del trabajo: Es la carga mental que se ha 

asociado al nivel de actividad psíquica que, basándose en los conocimientos 

previos, la memoria, los aprendizajes adquiridos y la motivación, permite la 

evaluación y resolución de problemas, incidencias y la toma de decisiones 

acertadas. Se correlaciona con las exigencias de conocimientos, formación y 

experiencia y las presiones de tiempo del trabajo. Valora el tipo de trabajo, el 

tipo de presión que se tiene y la ambigüedad del rol. 

 

La Autonomía y decisiones: Hace referencia a las posibilidades de iniciativa 

de las personas y al tipo de control ejercido sobre el trabajo (directo, indirecto). 

Se entiende por iniciativa, la capacidad para actuar o intervenir autónomamente 

a partir de la planificación normal del trabajo, esto es tomar decisiones 

basándose en los recursos existentes, para cumplir o mejorar el tiempo, la 

calidad del servicio/producto o las condiciones de trabajo.    Se valora mediante 

los tipos de autonomía que tiene el trabajador, el control que tiene y las 

consecuencias de los errores cometidos durante la ejecución de su trabajo. 

La Monotonía y repetitividad: Siendo la repetitividad  una característica de las 

tareas. Y  entiéndase por monotonía la ausencia de variedad de movimientos, 

ritmos, estímulos ambientales o de contenido de trabajo en la realización de las 

tareas. La monotonía es la consecuencia de sub cargas cualitativas del trabajo 

(sensoriales, mentales, físicas y posturales), que pueden ser acompañadas de 

sobrecargas cuantitativas de tiempo, velocidad, plazos, etc. Se valora por 

medio del conocimiento de las tareas principales que desempeña el trabajador, 

el número promedio de operaciones, su duración y el porcentaje de tiempo de 

trabajo. 

La comunicación y las relaciones sociales: Permiten medir  el grado de 

interacción social en las comunicaciones en el ámbito personal que hacen 

posible el trabajo, considerando el tipo de comunicación que tiene el trabajador, 

los contactos formales en el ámbito horizontal y vertical, las barreras de la 

comunicación (aislamiento físico del puesto de trabajo, grandes distancias, 

ruido, características de la tarea) y la posibilidad de ausentarse de su puesto de 
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trabajo. 

Los  turnos/Horarios/Pausas: La organización del tiempo en el  trabajo es 

uno de los factores más importantes que pueden influir sobre la cantidad y 

calidad del trabajo y la fatiga del trabajador, e incluso condicionan  su vida extra 

laboral. Para su valoración es necesario tener en cuenta el número de horas 

trabajadas por día, clase de turno en el que se labora, estructura de los 

horarios, determinación de pausas en la empresa y desplazamientos fuera de la 

empresa.  

 

En la actualidad, se han realizado infinidad de estudios y análisis de puestos 

de trabajo en personal de la salud, sobre todo en aquellos que utilizan 

microscopio como por ejemplo los bacteriólogos. Pero hay que tener en cuenta 

que estos profesionales no son los únicos que utilizan esta herramienta 

diagnóstica tan importante, ya que también hacen uso de ella los médicos 

patólogos, siendo éstos la base del presente análisis. 

 

Es de tener en cuenta que, Patología proviene del griego, estudio (λογία, 

logía) del sufrimiento o daño (πάθος, mani;o pathos) es la parte de 

la medicina encargada del estudio de las enfermedades en su más amplio 

sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o 

desconocidas. 

Las pruebas que mejor demuestran la existencia de una enfermedad se 

basan principalmente en el examen de una lesión en todos sus niveles 

estructurales, la evidencia de la presencia de un microorganismo 

(bacteria, parásito, hongo o virus) cuando se trata de una enfermedad 

infecciosa o la alteración de algún o algunos componentes del organismo (por 

ejemplo la glucosa en la diabetes mellitus, o la hemoglobina, en la anemia). 

      

 Los patólogos pueden ser anatomo - patólogos o patólogos clínicos. Los 

anatomo patólogos se dedican al diagnóstico basado en la observación 

morfológica de lesiones, principalmente a través de la microscopía de luz, 
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utilizando diversos tipos de tinciones (coloraciones). Los patólogos clínicos se 

dedican al diagnóstico a través de los análisis propios del laboratorio clínico, e  

Incluye hematología analítica, inmunología diagnóstica, microbiología 

diagnostica, bioquímica o química clínica, citogenética y genética molecular. 

 

Descripción general del sistema de trabajo: En él se ubica que hace 

directamente el trabajador describiendo su actividad, los problemas 

ergonómicos que él ha identificado y los tipos de accidentes más frecuentes 

evaluando en este el primero de los componentes del sistema ergonómico: Ser 

Humano. 

 

Descripción del componente organizacional del sistema: Se registra toda la 

información acerca del tipo de trabajo al cual se está desempeñando el 

trabajador en la cual se tiene que ubicar las jornadas que se manejan en ese 

cargo, los turnos, si existen descansos y horas extras o manejan algún tipo de 

rotación, que ritmo de trabajo maneja el operario ya sea que si le permite o no 

realizar pausas o si es tipo de trabajo automatizado que le ocupa toda la 

jornada, además que tipo de experiencia necesita el cargo y las capacitaciones 

que encaminan la empresa para la ejecución de su labor, que tipo de 

remuneración ya sea fijo o por rendimiento y que elementos de protección se le 

entregan  a los funcionarios que realizan esta actividad. 

 

Descripción de las tareas principales de la actividad: Dentro del proceso 

investigativo para el análisis se evidencian las demandas que tiene el 

trabajador en tres áreas ya sea en la biomecánica de la postura que este 

aplicando para la tarea, la fuerza que este tenga que realizar para la tarea y la 

demanda de movimientos que se realicen por tarea. Así mismo esto se 

examina tomando en cuenta el tipo de manipulación y el desplazamiento de 

cargas  a las cuales está sometido el trabajador. 
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Requerimientos sicológicos del sistema de trabajo: En este punto el 

investigador tiene que notar ya sea en términos de frecuencia o describir 

sencillamente la disposición, iniciativa y creatividad con la cual se desempeñe 

el trabajador, además de esto ver qué atención le presta a los detalles, su 

habilidad para planificar, juicio necesario para poder tomar una decisión, en si 

todo lo que tenga que ver con la actitud con la cual el tome su trabajo y la 

manera como él se sienta con él. 

 

Descripción del sistema de trabajo en termino de maquinas y los equipos que 

las operan: En si estos sistemas se dividen en tres categorías que son 

manuales, semiautomatizadas y automatizadas, los sistemas manuales son los 

que en su totalidad los realiza el hombre en su trabajo, los semiautomatizados 

son los que algunas funciones  son ejecutadas por una maquina dirigida por el 

hombre y los sistemas automatizados son los que en su totalidad el control es 

hecho por una programación dispuesta por el hombre dentro del proceso de 

control de la maquina. También hacer notar la frecuencia de uso de estos 

sistemas, su modo de operación y que tipos de controles maneja para su 

funcionamiento. 

 

Descripción del ambiente físico de trabajo: En este punto el ergónomo ubica 

un análisis del espacio físico del trabajador en el cual mide las alturas del plano 

de trabajo, calcula los alcances funcionales de los elementos de trabajo (esto 

hace referencia a la zona de trabajo mínima y máxima en la cual el trabajador 

hace sus movimientos), la ventilación, los niveles de ruido, iluminación, 

temperatura, humedad, vibración, orden, aseo, en si tener claro el ambiente en 

el cual el trabajador desempeña su labor. 

 

Descripción de las características de usabilidad en términos de Eficiencia, 

Eficacia y Satisfacción: Es mostrar la cantidad de recursos que se necesitan 

para lograr los objetivos en términos de eficiencia, la capacidad que tuene el 

sistema para alcanzar sus objetivos en número y calidad necesaria (Eficacia) y 
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la emoción que produce la obtención de los resultados a través de la 

satisfacción de los objetivos. 

   

Dentro del análisis ergonómico, existe una parte fundamental a la que hay 

que analizar, lo cual esta es el puesto de trabajo. 

    

Un puesto de trabajo se define como el espacio que se encuentra en un 

recinto cerrado donde se pueden controlar las diferentes condiciones 

ambientales, tal como sucede en las cabinas de grabación. El recinto de una 

oficina ó fábrica, que aunque más grande se pueda adaptar a condiciones que 

cubran las necesidades fisiológicas de las personas, tales como: aire 

acondicionado, calefacción, iluminación apropiada, control de sonido y 

aireación, comunicación visual y auditiva y auditiva con el exterior; aún cuando 

se da más importancia al acondicionamiento ambiental decorativo, se destacan 

los adornos con connotación de objeto prestigio, acompañado del 

acicalamiento, vestimenta y comportamiento del trabajador (Cruz. G, 2001).     

 

 

 

6.1. CATEGORIAS TEORICO SISTÈMICAS 

 

Tabla No. 1  CATEGORÍAS TEÓRICO SISTÉMICAS 

CATEGORIA SISTEMICA DEFINICION 

CONDICIONES 

ERGONOMICAS 

“Grado en que el diseño de equipos, 

herramientas, asientos, etc.; se ajusta de 

acuerdo al propio criterio de los 

funcionarios, a sus condiciones 

psicofisiológicas. Es decir, no se siente 

fatiga derivada de estos elementos” 

 (Álvarez López, Luis Felipe, 1993) 



Análisis ergonómico en médicos patólogos   21 

 

ANALISIS ERGONOMICO  

El análisis ergonómico, dirigido 

especialmente a las actividades manuales 

de la industria y a la manipulación de 

materiales, ha sido diseñado para servir 

como una herramienta que permita tener 

una visión de la situación de trabajo, a fin 

de diseñar puestos de trabajo y tareas 

seguras, saludables y productivas. Así 

mismo, puede utilizarse para hacer un 

seguimiento de las mejoras implantadas en 

un centro de trabajo o para comparar 

diferentes puestos de trabajo. 

“Centro Nacional de las Condiciones de 

Trabajo de Argentina 2001 – 2002” 

PUESTO DE TRABAJO 

“Emplazamiento físico en el que el 

trabajador desarrolla habitualmente su 

actividad” (Diccio Egara, 2008) 

MEDICO PATOLOGO 

“Es el médico que se ha especializado 

en el estudio de las alteraciones que 

producen las enfermedades en los órganos 

y diagnostica una lesión”. ( Dra. Susana 

Vighi, 2009) 
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7. MARCO METODOLOGICO 

 

Este estudio  es de tipo hermenéutico interpretativo de corte explicativo 

descriptivo. Hermenéutico interpretativo pues el estudio  pretende comprender 

e interpretar la realidad laboral de los médicos patólogos. Explicativo 

descriptivo: se explica y describe la situación de los médicos patólogos.  

 

     Se utilizó la etnografía como estrategia metodológica ya que analizará 

directamente a un grupo inmerso en una condición socio ambientales, y 

culturales, durante un lapso de 6 meses, con visitas programadas, utilizando la 

observación participante y las entrevistas para conocer su comportamiento 

social para lo que es importante el trabajo de campo como nuestra herramienta 

básica. 

 

Para  este análisis ergonómico, se estableció como criterio de inclusión  que  

el funcionario llevara vinculado con el Hospital de la Policía,  mínimo un año y  

que cumpliera con mínimo 8 horas diarias de jornada laboral, sin discriminación 

de sexo o edad. Analizados estos requerimientos,  se encontró que el 100% de 

los patólogos cumplían con la condición, razón por la cual se incluyo  a la 

totalidad de  los médicos  patólogos, siendo seis (6) los que trabajan en el 

laboratorio de Patología del Hospital Central de la Policía (HOCEN). 

 

En cuanto a la  caracterización socio-demográfica se pudo  determinar que 

en el área de patología se encuentran en total 6 médicos patólogos 

especializados  de los cuales son 4 mujeres y 2 hombres. Constituyendo las 

mujeres el  67% de la población, mientras que los hombres el 33%. 
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Figura 3. Caracterización socio demográfica según género 

 

 

Las edades de los funcionarios oscilan entre los 34 y 47 años de edad en 

total, el rango de  edad de las mujeres oscila entre los  34  y 39 años  y los 

hombres entre los 38 y 47 años. La antigüedad en la empresa va desde los 15 

años hasta el más reciente que es desde hace 3 años. Respecto  al nivel de 

formación académica todos los funcionarios son Profesionales Universitarios 

especializados en el área de patología. 

 

Para la recolección de la información se realizo el siguiente procedimiento: la 

verbalización con los funcionarios, la observación directa del puesto de trabajo, 

entrevista no estructurada y  el formato de  evaluación ergonómica (anexo 2), 

creado en la IV cohorte de la especialización de ergonomía de la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación,  en donde se recopilaron  los aspectos 

importantes que permitieran mostrarnos condiciones específicas dentro del 

sistema de trabajo  que pudieran llegar a trastornar  el entorno socio productivo 

de los funcionarios. Con la información recolectada, se crearon los engramas 

de organización de las tareas que desarrollan los médicos especialistas en 

patología del Hospital Central de la Policía Nacional. 

 

El procedimiento utilizado para el  análisis ergonómico de los puestos de 

trabajo de los médicos patólogos del Hospital Central de la Policía, constó de  4 
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etapas así: 

 

1. Conocimiento de la empresa: En donde se buscaba conocer los 

aspectos relevantes del Hospital Central de la Policía, la historia, el 

direccionamiento estratégico, la estructura organizacional entre otros, para 

contextualizar el análisis ergonómico. (ver anexo 1) 

2. Acercamiento al sistema de trabajo: con el cual se pretendía conocer el 

sistema de trabajo, sus actores, las responsabilidades prescritas y reales, el 

estado de salud de los médicos patólogos. A través de: 

a. Observaciones directas: Para el reconocimiento del campo 

laboral y el sistema de trabajo. 

b. Verbalizaciones: con el propósito de interactuar con los 

médicos patólogos de manera que se lograra identificar la 

percepción, el sentir del funcionario con relación a su quehacer 

laboral diario y las posibles fallas del  sistema de trabajo. 

3. Procesamiento de información: Se realizó de manera descriptiva 

identificando  las condiciones actuales de tipo ergonómico, consideradas como 

factores de riesgo para la población estudiada. 

 

Es importante aclarar que para el desarrollo de cada etapa, el instrumento de 

apoyo fue básicamente el formato de evaluación ergonómica  (anexo2).  
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8. RESULTADOS 

 

Después de realizar visitas de acercamiento a la situación de trabajo de los 

médicos patólogos, se observó lo siguiente: 

 

El sistema de trabajo es  de TIPO III ya que según la clasificación de los 

tipos de sistema establecida por el D.I. Gabriel García Acosta, en su libro 

Ergonomía desde la visión sistémica (Universidad Nacional, 2002),  

encontramos  un mismo espacio físico (laboratorio de patología), 

encontrándose  varios seres humanos (médicos patólogos) con sus 

correspondientes máquinas/objetos (microscopio, computador), sin embargo  

es de resaltar que las actividades entre uno y otro no se perturban. 

 

Tabla 2. Tipos de Sistemas 

Tipo de 

sistema 

Ser 

humano 

Maquina/ 

objeto 

Espacio 

físico 
Ejemplo 

1 Uno Uno Uno Una persona lavándose los dientes 

2 Varios Uno Uno 

Varias personas empacando 

galletas sobre una banda 

transportadora 

3 Varios Varios Uno Red de trabajadores bancarios 

4 Uno Uno Varios 
Un gerente que usa un teléfono 

celular 

5 Uno Varios Uno 
Una persona que escribe y escucha 

música al mismo tiempo 

6 Varios varios Varios 
Personas de las aéreas de ensamble 

y de acabados que interactúan 

7 Uno Varios Varios 
Un electricista con radio y kit de 

herramienta revisando instalaciones 

8 Varios Uno Varios 
Varias personas viajando en un  

automóvil 

Tomado de: Ergonomía desde la visión sistémica Gabriel García Acosta (Universidad Nacional, 2002) 
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A nivel de organización los funcionarios deben cumplir una jornada laboral 

de  7:00am a  3:00 pm de lunes a viernes con turnos los días sábados de 

7:00am a 12:00 m, sin embargo, los médicos  deben tener disponibilidad los 

fines de semana cada 20 días de 12:00 m a 7:00 pm, sin contarse como horas 

extras.  No existe rotación de funciones ya que son las mismas en las 6 

estaciones de trabajo. Es necesario ahondar en cuanto al impacto que puede 

generar en el sistema de trabajo la disponibilidad que se requiere los fines de 

semana. 

 

En cuanto a las exigencias de rendimiento, están dadas por la verificación de 

los registros mensuales que debe entregar cada profesional sin que exista 

número determinado de resultados. La responsabilidad de emitir un diagnostico 

certero hace que se genere un mayor desgaste cognitivo en cuanto a 

percepciones y procesos mentales de dichos funcionarios. 

 

8.1. TAREAS DEL SISTEMA 

 

El médico patólogo debe realizar dos tipos de tareas dependiendo del 

requerimiento, así: 

8.1.1. Toma de muestras por medio de necropsia: (esto lo realiza 

ocasionalmente).  Al médico  patólogo le llega la orden para la toma de 

muestra para corroboración del diagnóstico del paciente fallecido en 

donde el trabajador debe colocarse antes de realizar el procedimiento, 

los elementos de protección personal como careta, guantes, bata de 

aislamiento y tapabocas, ubica el órgano a tomar la muestra, con un 

bisturí realiza la incisión, retira el órgano y lo coloca en un recipiente en 

donde posteriormente es llevado a patología para analizarlo. Esta tarea 

debe realizarla a solicitud de la empresa y la cual el porcentaje del 

tiempo que se gasta realizando esta tarea es del 10% del total de la 

jornada laboral.  La postura que adopta al realizar esta tarea es en 

bípedo estático con flexión de columna a 30°, alternancia de flexo 
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extensión de miembros superiores principalmente en codo con leve 

flexión de muñecas y desviación cubital, no requiere realizar 

manipulación de pesos y los agarres son de oposición. 

 

Figura 5. Necropsia 

 

http://www.google.com.co/images?hl=es&biw=1276&bih=574&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=como+

se+hace+una+necropsia+humana&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

 

 

8.1.2. Análisis de muestras anatomopatológicas: el médico 

patólogo debe observar, analizar y realizar un diagnóstico. Estas 

muestras no solamente son de cadáveres la mayoría son enviadas por 

los médicos tratantes que requieren de corroboración para el diagnóstico 

de sus pacientes,  Para la ejecución de las actividades los patólogos 

deben asumir una postura sedente en el 70% de la jornada laboral, 

columna cervical en diferentes grados de flexión, Miembros superiores e 

inferiores flexionados, antebrazos en neutro y deben realizar agarres 

bimanuales en forma cilíndrica al igual que  movimientos digitales.  Les 

corresponde realizar el análisis de un promedio de 3 a 5  láminas por 

hora. 

 

 

 

http://www.google.com.co/images?hl=es&biw=1276&bih=574&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=como+se+hace+una+necropsia+humana&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
http://www.google.com.co/images?hl=es&biw=1276&bih=574&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=como+se+hace+una+necropsia+humana&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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Figura 5. Tareas del Sistema de Trabajo Médico Patólogo 

                      

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Reporte: Luego de analizadas las muestras el patólogo 

debe digitar en computador un reporte que describe minuciosamente lo 

observado en las láminas histológicas. Para la ejecución de esta tarea 

los funcionarios demoran un 20% de la totalidad de la jornada laboral. La 

postura asumida es en posición sedente, con miembros inferiores en 

flexión, miembros superiores con hombros en neutros, codos en flexión y 

realizan movimientos digitales en el uso del teclado y mouse.  



Análisis ergonómico en médicos patólogos   29 

 

9. DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

                                                                                                       

El área de trabajo es el laboratorio de patología que cuenta con una 

superficie aproximada de cuarenta y ocho metros cuadrados (48 mts 2), en el 

cual se encuentran seis  (6) puestos de trabajo. 

    

         

Figura 6. Diagrama Laboratorio de Patología 

 

 

     El diseño de puesto de trabajo en donde se encuentran ubicados los 

microscopios presentan una altura de 73 cm de altura con una profundidad de 

59 cm y ancho de 1.86 cm. La altura del microscopio es de 45 cm de alto y 30 

cm de ancho con altura del piso a los visores  de 1.20 cm, la ubicación del 

mobiliario es en L y esta ubicado de tal forma que  facilita el desplazamiento de 

los especialistas. Las condiciones de orden y aseo son adecuadas.  Todos los 

funcionarios cuentan con sillas ergonómicas con espaldar y altura graduable, 

apoyabrazos fijos, base con apoyo en cinco puntos, teléfonos, computador, 

elementos de oficina como grapadoras y perforadoras, libros de consulta. 

Solamente tres de los funcionarios poseen elementos ergonómicos como apoya 

pies, pad mouse y apoyo de antebrazos en la base de los microscopios. En los 
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otros 3 puestos de trabajo se evidencia ausencia de elementos de confort 

postural por tal motivo uno de los funcionarios le modifico la altura del 

microscopio colocando debajo de este un  cajón en madera, mientras los otros 

permanecen sin ninguna modificación.  

 

 

Figura 7. Puesto de Trabajo Médico Patólogo 

 

 

La pantalla del computador no es graduable,  el mouse   con respecto al 

teclado se encuentra en desnivel ya que esta ubicado sobre el plano de trabajo 

Todos los  puestos de trabajo poseen porta teclado que impide la acomodación 

del mouse en el mismo.      

  

Las características ambientales, son factores importantes para el bienestar  y 

desempeño  del trabajador, al realizar  la inspección en el laboratorio de 

patología, no se evidencio disconfort térmico (presente o expresado) que altere 

las actividades inherentes a la  labor que desempeñan. Al igual con relación a 

la iluminación verificamos que es apropiada ya que existe tanto luz artificial 

como natural suficiente para la adecuada visibilidad en cada uno de los puestos 

de trabajo. 
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En cuanto al estado de salud de los médicos patólogos, se encontró que la 

entidad realiza exámenes periódicos y no se llevan estadísticas de ausentismo 

laboral en el área. Según información de los funcionarios quienes refieren que 

al finalizar la jornada  laboral presentan  sintomatología  musculo esquelética a 

nivel de columna cervical, columna lumbar y mano requieren de acciones 

particulares e individualizadas de acompañamiento y seguimiento en el trabajo.  

 

Existen evidencias de mejoras y/o adaptaciones a los puestos de trabajo 

correspondiente a los funcionarios que reportaron sintomatología (3), Sin 

embargo no se evidencio que se realicen  visitas de inspección o seguimiento al 

sitio de trabajo. A la fecha se ha presentado un caso de supuesta enfermedad 

profesional la cual se encuentra en estudio.  

      

     En cuanto al proceso de inducción, no existe un proceso formal de  

entrenamiento ya que la información es entregada en medio magnética para 

que el funcionario realice la retroalimentación de los procesos, podría decirse 

que son los mismos compañeros quienes solucionan inquietudes del 

funcionario recién llegado.   
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10. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión al presente análisis ergonómico de los puestos de trabajo 

de los médicos patólogos del Hospital Central de la Policía Nacional, es 

importante mencionar que los componentes organizacionales, físicos, 

ambientales y procesuales, son factores primordiales para la generación de la 

sintomatología musculo esquelética de los funcionarios de dicha área de 

trabajo, se tuvo en cuenta la ergonomía centrada en la actividad, haciéndose 

posible la intervención de esta metodología por permitir comprender de manera 

anticipada la relación existente entre los aspectos organizacionales de trabajo y 

los desordenes musculo esqueléticos dada la naturaleza del trabajo nos 

permite entender la intima relación entre los componentes de la salud de una 

misma población, frente a una misma actividad y situación de trabajo. 

 

Refiriéndose a los resultados arrojados en la evaluación ergonómica se 

puede decir a nivel general que: 

Teniendo en cuenta que las tareas ejecutadas por los funcionarios  son 

realizadas en un 80% en posición sedente, se considera como una actividad 

prolongada y mantenida por más de 4 horas, aumentando la carga física que 

puede generar a largo plazo enfermedades profesionales. 

El funcionario es autónomo para distribuir el tiempo en las diferentes 

actividades, incluyendo micro-pausas y hora de almuerzo, refieren que 

ocasionalmente realizan pausas y se levantan solo de su puesto cuando se 

dirigen al baño. 

 Se puede considerar un factor importante para el aumento de sintomatología 

musculo esquelética, el aspecto mobiliario ya que no se acomoda a la 

antropometría de algunos de los patólogos,  razón por la cual se hace 

necesario aplicar directrices comunes enfocadas al mejoramiento de los 

puestos de trabajo siendo sin duda una significativa  ayuda para  la prevención 

y disminución de la sintomatología presente. 
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 Otro factor determinante, es la alta demanda Cognitiva a la que están 

expuestos los patólogos, ya que para emitir el concepto de un  diagnostico 

certero se requiere de concentración, atención, percepción de color, tamaño, 

forma, distancia, profundidad, decisión, habilidad para reconocimiento y juicio 

necesario para tomar decisiones y entre otras. 

 

La implementación de medidas de control como las capacitaciones, las 

inspecciones periódicas, acomodación de los puestos de trabajo y el 

seguimiento son herramientas que posibilitan la prevención y disminución de la 

sintomatología musculo esquelética, traduciéndose en el aumento de la 

productividad además del bienestar físico y mental, redundando en beneficios 

para la institución y el usuario. 
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12. ANEXOS 

 

12.1. ANEXO 1.  IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

 

     Para el análisis ergonómico de puestos de trabajo de médicos patólogos, 

se consideró importante conocer la historia del HOSPITAL CENTRAL DE LA 

POLICIA NACIONAL (HOCEN) y de esta manera tener un punto de partida que 

permita contextualizar el sistema de trabajo observado.  Tras realizar visitas de 

acercamiento y conocimiento de la institución se encontró que: 

 

La historia del Hospital Central (HOCEN) de la Policía Nacional de Colombia se 

remonta al año de 1974 cuando la Nación cedió a la Institución policial un lote 

de 43.000 metros cuadrados ubicado en el Centro Administrativo Nacional 

(CAN).  

     El 10 de enero de 1980 se inició la construcción de los edificios para la 

Dirección General y el Hospital Central, en agosto de 1986, se da al servicio el 

Hospital Central de la Policía Nacional de Colombia, proceso que culminó con 

la inauguración formal del HOCEN el 16 de enero de 1987. 

     Hoy el Hospital Central de la Policía Nacional de Colombia es el único 

centro de referencia en el ámbito nacional, en donde se atienden patologías de 

niveles III y IV de complejidad. 

     Actualmente se cuenta con tecnología de punta que lo ubica como uno de 

los mejores del país, obteniendo reconocimiento nacional por la realización de 

cirugía virtual con neuro navegador, desarrollo de programas de epilepsia, 

estimulación cerebral de párkinson, ultrasonido endoscópico y cirugía 

laparoscopia, entre otros. 

     Diariamente se realizan un promedio de 1.000 consultas ambulatorias, 

2.000 procedimientos de ayudas diagnósticas y terapéuticas, 30 cirugías y 420 

atenciones en urgencias. 

     El Laboratorio de Patología del HOCEN (Hospital Central de la Policía), 

pertenece al Departamento de Ayudas Diagnósticas dependiente del Área 
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Científica y de Atención en Salud; Para laborar en ésta área los médicos deben 

tener mínimo dos (2) años de experiencia, con la oportunidad y exigencia por 

parte del Hospital,  de mantener acciones de educación continuada.  

El área de Talento humano se preocupa por realizar talleres y charlas en 

diferentes temas como manejo de hábitos, mejoramiento del ambiente laboral, 

salud ocupacional y  pausas activas.  

 

 

Figura 3. Organigrama Hospital Central de la Policía 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital cumpliendo con requerimientos de los procesos de bioseguridad, 

dota de elementos de protección personal a todos y cada uno de los médicos 

patólogos, así: para las actividades de necropsia: Gorro, Bata Blanca Larga, 

Peto nitrilo, Protectores respiratorios de alta eficiencia, Careta con visor, 

Guantes de látex o nitrilo; para análisis de muestras (uso diario): bata blanca 

larga  en dril. 
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12.2. ANEXO 2. FORMATO DE EVALUACION ERGONÒMICA 

 

 

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

NIT   

ACTIVIDA D ECONÓMICA   

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA   

DIRECCIÓN   

TELEFONO   

FAX   

CORREO ELECTRÒNICO   

CIUDAD   

CLASE DE RIESGO   

PERSONA CONTACTO   

II. CARACTERIZACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

Misión: 

Visión: 

Valores: 

Principios: 

ESTRUCTURA JERÀRQUICA    

CARACTERIZACION DEMOGRAFICA 

Número de funcionarios:    

Género: 

Edad:   

Escolaridad:   

Estado Civil:   

POLITICAS DE CONTRATACION Y 

ADMINSTRACION DEL PERSONAL  

Tipo de contrato: 

Jornada laboral:  

Turnos de trabajo: 

Pausas:     

Experiencia requerida: Ninguna 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

SALUD - ENFERMEDAD (O 

EPIDEMIOLOGICAS) 
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III. INFORMACION DEL PROCESO 

MAPA DE PROCESO   

IV. INFORMACIÒN DEL PROCESO A ANALIZAR 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE 

TRABAJO         

Área:          

Trabajador:                              Edad: 

Actividad:  

Problemas Ergonómicos: 

Tipos de accidentes frecuentes:  

COMPONENTE ORGANIZACIONAL   

Jornada laboral:  

Turnos:   

Descansos: 

Horas Extras:  

Sistema de rotación:  

Tiempo efectivo de ejecución de la actividad 

Porcentaje de la actividad en la jornada laboral: 

Ritmo de trabajo: Manejado por el trabajador (ritmo que 

impide o permite pausas, ritmo manejado por el trabajador, 

trabajo en cadena o trabajo automatizado) 

Tipo de sistema: (Manual, semiautomática o 

automática):Manual Breve  descripción 

Experiencia que requiere el cargo:  

Entrenamiento: que  realiza en la empresa sobre la 

actividad a desempeñar  

Rendimiento de producción: según requerimiento por 

necesidad de cada una de las áreas. 

Tipo de supervisión recibida (frecuencia de la supervisión, 

(continua, periódica o es al final)  (por calidad o cantidad).  

Principios y métodos de remuneración (salario fijo o por 

rendimiento). 

Elementos de protección personal:  que se le entregan a 

los funcionarios que hacen esta actividad  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

PRINCIPALES QUE HACEN PARTE DE 

LA ACTIVIDAD QUE SE ESTA 

ANALIZANDO 

Demandas Biomecánicas:(de postura por tarea) 

Demandas de Fuerza por tarea: 

Demandas de Movimiento por tarea: 

Manipulación y desplazamiento de cargas: Ampliación de 
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las demandas de fuerza realizados en el cuadro anterior) 

Desplazamiento:: (Si es desplazamiento, Descripción del 

trayecto la distancia en mts, la distancia en mts, la frecuencia 

en el ciclo o jornada de trabajo 

Levantamiento de cargas: Ayudas Mecánicas ( si levanta 

objetos el peso la altura del cargue 

Transporte de carga: lo mismo 

DEMANDAS COGNITIVAS 

Requerimiento de percepción de distancia, profundidad, 

de colores o de formas, etc. 

Requerimiento de la tarea para estimar la calidad, o la 

cantidad o el tamaño de los objetos. 

Control y feedback: capacidad de recibir información del 

sistema para mantener o modificar la operación. 

Requerimientos y experiencias de comunicación con otros 

funcionarios para ejecutar el trabajo 

Obstáculos de comunicación: distancia 

REQUERIMIENTOS SICOLÒGICOS 

DEL SISTEMA DE TRABAJO  

Decisión: 

Iniciativa: 

Creatividad: 

Concentración: 

habilidad para planificar: 

Entendimiento: 

Juicio necesario para tomar decisiones: 

Memoria para detalles, ordenes verbales, ordenes 

escritas, etc. 

Otros 

DESCRIPCION  DEL SISTEMA DE 

TRABAJO EN TÈRMINOS DE LA 

MAQUIINARIA QUE OPERAN 

(OBJETO/MAQUINA) 

Sistemas Manuales: 

Sistemas semiautomatizados:  

Sistemas automatizados:  

Descripción de máquinas y herramientas a utilizar por el 

trabajador en la actividad a desarrollar 

Frecuencia de uso 

Modo de operación: 

Display:  

Frecuencia de aparición de las señales, si son señales 

sonoras, visuales o sonoras y visuales o otras solamente 

pone en marcha y controla el desarrollo del proceso labora 

Controles:  
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Tipos de controles 

DESCRIPCION  DEL AMBIENTE 

FÌSICO DE TRABAJO: (ESPACION 

FISICO 

Alturas plano de trabajo: 

Encima del hombro 

10 cm por encima del codo 

Nivel de codo: 

Nivel de cadera 

Nivel de muslo: 

Nivel de rodilla: 

20 cm del suelo: 

Alcances funcionales de los elementos de trabajo: (se 

refiere a la zona de trabajo: mínima, máxima y fiera de la zona 

de trabajo) 

Ventilación:  

Ruido: Ambiente. 

Iluminación:  

Temperatura: 

Humedad: Ambiente 

Vibracion: Ninguna 

Químicos en el ambiente (polvos, humos, neblinas, 

rocío, etc.).  

Orden y aseo:  

Manejo desechos del proceso:   

DESCRIPCION DE 

CARACTERISTICAS DE USABILIDAD 

DEL SISTEMA EN TERMINOS DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y 

SATISFACCION 

Eficacia: la capacidad que los sistemas confieren la 

diferentes tipos de usuarios para alcanzar sus objetivos en 

número y con la calidad necesaria. 

Eficiencia: la cantidad de recursos (por ejemplo, tiempo, 

esfuerzo físico y cognitivo) que los sistemas solicitan a los 

usuarios para la obtención de sus objetivos con el sistema.  

Satisfacción: la emoción que los sistemas proporcionan a 

los usuarios en faz de los resultados obtenidos y de los 

recursos necesarios para alcanzar tales objetivos. 

      

 

 


