
CASO PRÁCTICO – CUMPLIMENTACIÓN CUESTIONARIO TME POR PARTE DE LAS EMPRESAS-

Cooperativa  agrícola  con  una  plantilla  de  38  trabajadores  distribuidos  en  8  puestos  de  trabajo  de  la
siguiente forma:

Puesto de trabajo CNO a 3 cifras N.º trabajadores

Administración 411 5

Capaceador 951 10

Capataz 314 2

Triador 951 5

Encajado 951 10

Mantenimiento 583 1

Almacén 951 2

Conductor maquinaria agrícola 832 3

B) MAPA DE RIESGOS ERGONÓMICOS

Para elaborar el mapa de riesgos ergonómicos, se seleccionan los 5 puestos de trabajo más significativos a
nivel ergonómico, teniendo en cuenta los siguientes criterios en orden de prioridad:

1.º. Datos de siniestralidad. PE: Número de casos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo,
duración media de las bajas, etc. 

2.º. Que el factor de riesgo ergonómico sea predominante en el puesto de trabajo.

3.º. Mayor nº de trabajadores afectados por factores de riesgo ergonómico.

4.º. Mayor nº de factores de riesgo identificados en el puesto.

El mapa de riesgos ergonómicos pretende que se marquen los factores de riesgos ergonómicos específicos
asociados a  cada puesto (LC,  MMP,  Transportes,  Empujes  y  arrastres,  Esfuerzos,  Posturas  forzadas  y/o
Movimientos repetitivos).

A efectos de este cuestionario, se entenderá por:

LC: Levantamiento de cargas: Tarea que comporta en algún instante la elevación y/o descenso manual de
una carga efectuada por uno o varios trabajadores, con un peso superior a 3Kg (Fuente INSST) 

MMP- Manipulación manual de personas: Cualquier operación de sujeción de una persona por parte de
uno o varios trabajadores, como el levantamiento o la colocación que por sus características o condiciones
ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Transporte: Desplazamiento de una carga sostenida por el trabajador y que ésta no esté en contacto directo
con el suelo.

Empujes y arrastres: Tareas de transporte de cargas que no están sostenidas por el trabajador sino que
están en contacto directo con el suelo o sobre algún elemento que se encuentre sobre el suelo (carretillas,
palé, etc).

Esfuerzos: Sobrecarga de las  articulaciones,  los  tendones,  los  ligamentos y,  en general,  las  estructuras
corporales del aparato locomotor por la aplicación de fuerzas.

Posturas forzadas: Posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de
estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones,
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hiperflexiones  y/o  hiperrotaciones  osteoarticulares  con  la  consecuente  producción  de  lesiones  por
sobrecarga. 

Movimientos  repetitivos: Tarea  caracterizada  por  ciclos  de  trabajo  que  implican  la  realización  de
movimientos  continuos,  con  o  sin  esfuerzo  y  que  implica  a  un  determinado  grupo  osteomuscular
provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.

B MAPA DE RIESGOS ERGONÓMICOS MÁS RELEVANTES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CV)
3 (E) Respecto a los centros de 

trabajo de la CV indique:
3.1 Nº Centros de 

trabajo en la CV:   3
3.2 Nº de puestos: 8 3.3 Plantilla total en la

Comunitat Valenciana:  38
4

a) Puestos de trabajo: Incluir los 5 puestos de trabajo de la empresa más 
afectados por factores de riesgo de tipo ergonómico

b) CNO a 
3 cifras

c) Núm de
siniestros del

2015-2019

Indicar con un "X" si el puesto de trabajo tiene el factor de riesgo

LC MMP Transportes Empujes y
arrastres

Esfuerzos Posturas
forzadas

Movimientos
repetitivos

4.1 (C) CAPACEADOR 951 6 X X

4.2 (C) TRIADOR 951 5 X X

4.3 (C) ENCAJADO 951 3 X X X X

4.4 (C) MANTENIMIENTO 583 1 X

4.5 (C) ALMACÉN 951 1 X X

4.6 (E) Número de siniestros totales de la empresa en la CV por factor de riesgo desde el 2015 al 2019:

Una vez definidos los 5 puestos de trabajo más significativos a nivel ergonómico, se deberá especificar para
cada uno de ellos, el número de siniestros de tipo ergonómico en el puesto de trabajo desde el 2015 al
2019, ambos incluidos (columna c), así como el número de siniestros totales de tipo ergonómico por factor
de riesgo desde el 2015 al 2019, ambos incluidos (fila 4.6). Cabe indicar que son valores distintos y por
tanto el sumatorio de la columna c) no tendrá nada que ver con ningún dato de la fila 4.6.

Se entiende por siniestro, los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con o sin baja. 

B MAPA DE RIESGOS ERGONÓMICOS MÁS RELEVANTES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CV)

3 (E) Respecto a los centros de 
trabajo de la CV indique:

3.1 Nº Centros de 
trabajo en la CV:   3

3.2 Nº de puestos: 8 3.3 Plantilla total en la
Comunitat Valenciana:  38

4
a) Puestos de trabajo: Incluir los 5 puestos de trabajo de la empresa más 
afectados por factores de riesgo de tipo ergonómico

b) CNO a 
3 cifras

c) Núm de
siniestros del

2015-2019

Indicar con un "X" si el puesto de trabajo tiene el factor de riesgo
LC MMP Transportes Empujes y

arrastres
Esfuerzos Posturas

forzadas
Movimientos

repetitivos
4.1 (C) CAPACEADOR 951 6 X X

4.2 (C) TRIADOR 951 5 X X

4.3 (C) ENCAJADO 951 3 X X X X

4.4 (C) MANTENIMIENTO 583 1 X

4.5 (C) ALMACÉN 951 1 X X

4.6 (E) Número de siniestros totales de la empresa en la CV por factor de riesgo desde el 2015 al 2019: 7 0 1 1 3 4

C) IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA CV

Para cumplimentar el siguiente apartado se deberán tener en cuenta todas las evaluaciones de riesgos
ergonómicos de las que disponga la empresa (tanto las derivadas de las evaluaciones genéricas como las
que hagan uso de metodologías de evaluación específica).

C IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Indique de manera global según sus centros de trabajo de la Comunitat Valenciana y en
función de los siguientes factores de riesgo:

LC MMP Transportes
Empujes y
arrastres Esfuerzos

Posturas
forzadas

Movimientos
repetitivos

5 (C) Nº de puestos de trabajo que impliquen la realización de LC, MMP...  (núm/NP) 4 1 2 1 3 2

6 (C) Nº de puestos de trabajo con el riesgo evaluado (consulte la ERL) (núm/NP) 4 1 1 1 1 2

7 (C) Nº de trabajadores afectados por el factor de riesgo (núm/NP) 24 10 12 1 18 15

8 (C) Porcentaje de trabajadores afectados por el factor de riesgo (%)  63 26 32 3 47 39
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El objetivo  de estas preguntas es que la empresa visualice el grado de afectación que tienen los TME en la
plantilla, así vemos que en nuestro caso hay un alto porcentaje de trabajadores afectados por LC (63%),
posturas forzadas (47%), movimientos repetitivos(39%), etc.

A continuación se analiza los puestos de trabajo con la valoración más desfavorable según factor de riesgo
asociado:

Indique de manera global según sus centros de trabajo de la Comunitat Valenciana y en
función de los siguientes factores de riesgo:

LC MMP Transportes
Empujes y
arrastres

Esfuerzos
Posturas
forzadas

Movimientos
repetitivos

En relación con los puestos de trabajo con la valoración más desfavorable para cada factor de riesgo: 

9 (MP) Puesto de trabajo del mapa de riesgos (apart B) según factor de riesgo (4.1/4.2/4.3...) 4.1 4.1 4.5 4.4 4.2 4.2

10 (MP) Metodología empleada en la ERL  LC-1 DAP MAT OTRA PF-1 MAT

11 (C) Indicar el resultado de la ERL según las instrucciones del trámite. 2 1 2 2 3 2

Con esta segunda batería de preguntas se persigue evidenciar cuales son los puestos de trabajo con mayor
grado de afectación por TME y su valoración en la Evaluación de Riesgos, en este caso el puesto de 4.2
(Triador) es el que presenta valoraciones más desfavorables y por tanto puede ser un indicador a la hora de
priorizar actuaciones de la gestión del riesgo en los puestos de trabajo de la empresa. 

A efectos de este estudio, se entenderá por riesgo evaluado, aquellos puestos de trabajo en los que se haya
utilizado una metodología de valoración específica según el factor de riesgo (“Documento elaborado por el
grupo de trabajo sobre TME de la CNSST” publicado en la web del INSST) o que por la directa apreciación
profesional  acreditada permita  llegar  a  una  conclusión  sin  necesidad de recurrir  a  estos  métodos.  RD
39/1997, art. 5.2.

https://www.insst.es/documents/94886/150112/MetodosEvaluacion-v+271014.pdf/f0f8301e-a00d-4235-
ab5d-dc93b9dbb9a9

Se entiende que la valoración por el método matricial o similares, únicamente permiten una identificación
del riesgo y no ofrecen confianza sobre su resultado. RD 39/1997, art. 5.2 y 5.3. No obstante, en el caso que
se haya evaluado por este tipo de metodología, se indicará en P-6 que está evaluado y posteriormente en la
P-10 se indicará en el tipo como “MAT”.

Tabla 1 Código de metodología empleadas. 

LC MMP Transportes Empujes y
arrastres

Esfuerzos Posturas
forzadas

Movimientos
Repetitivos

(LC-1) Método de la 
Guía Técnica del R.D. 
487/1997

(MMP-1) ISO/TR 
12296:2012 MAPO

(T-1) Valores 
recomendados en la  
Guía Técnica del R.D. 
487/1997

(EA-1) Tablas de 
Snook y Ciriello

(E-1) Norma 
UNE-EN 1005-
3

(PF-1) Método 
OWAS

(MR-1) Método de 
repetitividad del 
IBV

(LC-2) Ecuación de 
NIOSH revisada (1994)

(MMP-2) ISO/TR 
12296:2012 PTAI

(T-2) Tablas de Snook 
y Ciriello

(EA-2) Norma ISO 
11228-2

(PF-2) Método 
RULA 

(MR-2) Strain Index 
(SI)

(LC-3) Ecuación de 
NIOSH adaptada por el 
IBV (Ergo IBV)

(MMP-3) ISO/TR 
12296:2012 Til 
Thermometer

(T-3) Norma ISO 
11228-1

(PF-3) Método 
REBA

(MR-3) Check list 
de OCRA

(LC-4) Norma ISO 
11228-1

(MMP-4) ISO/TR 
12296:2012 The 
Dortmund Approach

(PF-4) Norma 
UNE-EN 1005-
4

(MR-4) Norma 
ISO 11228-3

(LC-5) Norma UNE-EN
1005-2

(PF-5) ISO 
Norma 11226

(MR-5) Norma 
UNE-EN 1005-5

Nota 1: En el caso que se haya evaluado por Directa Apreciación Profesional acreditada, se indicará (DAP)
Nota 2: En el caso que se haya evaluado por un método general, tipo matricial o similar, se indicará (MAT) 
Nota 3: En el caso de utilizar una metodología para ERL específica en ergonomía distinta a una de las anteriores se indicará con
(OTRA)

El Puesto de trabajo con la valoración más desfavorable, se tendrá que definir en función del factor de
riesgo el puesto de trabajo con la valoración más desfavorable en la ERL. No es necesario que sea el mismo
puesto de trabajo, puede variar en función del factor de riesgo. 
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En el caso práctico que nos ocupa se da la siguiente situación:

LC MMP Transportes
Empujes y
arrastres

Esfuerzos
Posturas
forzadas

Movimientos
Repetitivos

PUESTO DE TRABAJO MÁS
DESFAVORABLE

Capaceador No procede Capaceador Almacén
Mantenimien

to
Triador Triador

En el cuestionario (4.1) NP (4.1) (4.5) (4.4) (4.2) (4.2)

METODOLOGIA EMPLEADA
Método de la Guía

Técnica del R.D.
487/1997

No procede
Directa

apreciación

Método
matricial del

INSST

Método de
FRIMAT y

CHAMOUX

Método de
OWAS

Método
matricial del

INSST

En el cuestionario (LC-2) NP (DAP) (MAT) (OTRA) (PF-1) (MAT)

RESULTADO DE LA 
ERL

Tolerable No procede Inapreciable Tolerable

Frimat-18-
Soportable

Chamoux-19-
ligera

30% nivel 1, 50
% nivel 2 y 20%

nivel 3
Tolerable

En el cuestionario (2) NP (1) (2) (2) (3) (2)

D) PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA ERGONÓMICA EN LOS CT DE LA CV

En el caso de no tener medidas preventivas (MMPP) planificadas se contestará con un No Procede (NP) 
En el caso que las MMPP solo estén planificadas y NO implantadas se indicará con un 0%. El resto de
porcentajes será en función del grado de MMPP implantadas (NP, 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%).
Para clasificar las MMPP véase como ejemplo la Nota Técnica de Prevención 924 elaborada por el INSST. En
el documento se puede entender que las MMPP técnicas son las relacionadas con las causas de los Grupos
del 1 al 5; las MMPP organizativas con las del Grupo 6 y 7 y las MMPP humanas con las del Grupo 8.
En nuestro caso el 20% han sido medidas técnicas, el 40% organizativas y humanas.

D PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN MATERIA ERGONÓMICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

12 (E) Indicar el porcentaje de medidas preventivas (MMPP) implantadas en relación a las planificadas (%) Técnicas  20 Organizativas - Humanas 40

A continuación el cuestionario ya se desglosa por factor de riesgo ergonómico.
La pregunta 13 solo afecta a las MMPP implantadas por la empresa que EVITAN el riesgo. Se entiende que
el resto de medidas implantadas solo REDUCEN y controlan el factor de riesgo asociado. Por ejemplo: Si se
contesta en la casilla LC con un 0%, significa que no hay ninguna medida implantada que evite el riesgo. Si
se contesta con un 20% significa que un 20% de la MMPP implantadas evitan el riesgo y un 80% lo reducen. 
Para la pregunta 14, tener en cuenta que, en el caso de que la empresa haya implantado parcialmente
MMPP, la modalidad preventiva contestará únicamente sobre las MMPP implantadas. El caso de NP se dará
cuando no exista el factor de riesgo o no tenga la empresa MMPP implantadas. 

Indique de manera global según sus centros de trabajo de la Comunitat Valenciana y 
en función de los siguientes factores de riesgo:

LC MMP Transportes
Empujes y
arrastres

Esfuerzos
Posturas
forzadas

Movimientos
repetitivos

13 (C) De las MMPP implantadas, en qué porcentaje se ha conseguido EVITAR el riesgo (%) 0 20 0 20 20 20

14 (MP) La modalidad preventiva vigila la eficacia de las MMPP implantadas (%,NP) 80 80 100 60 100 80

15 (E) Se ha dado información específica a los trabajadores expuestos a: (%,NP) 100 100 80 0 80 80

16 (E) Se ha impartido formación específica a los trabajadores expuestos a: (%,NP) 80 60 60 0 40 40

17 (C) Se ha realizado vigilancia de la salud individual y está en vigor  (%,NP) 80 60 80 0 80 80

En la pregunta 18, se debe indicar el número de controles al año que se realizan respecto las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores respecto los TME. Por ejemplo. Si se realiza un control mensual
documentado, se indicará en la casilla correspondiente un 12. Que significa, 12 controles al año.

En nuestro caso se hace un control cada 15 días, lo que supone 2 al mes y 24 al año.

18 (E) Con que perioricidad se realizan controles de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores (indicar número de controles al año) (núm) 24

19 (E) Tiene objetivo empresarial en TME para los años 2020 y 2021: SI Dispone de acciones e indicadores para la consecución del objetivo: SI
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