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El InstItuto dE BIomEcánIca dE ValEncIa (IBV) y la FundacIón laBoral dE la 
Construcción (FLC) han realizado dos estudios sobre las condiciones ergonómicas 
de puestos de trabajo, máquinas, vehículos y herramientas tipo en el sector de la 
construcción en el marco de las ayudas de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. En este artículo se presentan los resultados obtenidos en 
ambos proyectos, de aplicación a un amplio número de empresas y puestos del 
sector. El resultado de estos estudios se ha recogido en dos documentos editados 
por la FLC.

Ergonomics at the construction sector

The Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) and 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC) have 
carried out two studies about ergonomic conditions in 
representative workplaces, machines, vehicles and 
hand tools of the Construction sector, funded by the 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
The results from both projects, applicable to a wide 
number of companies and workplaces of the 
Construction sector, are presented in this paper. The 
results of these studies have been gathered in two 
documents edited by FLC.
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IntroduccIón

En el sector de la construcción el problema de la seguridad y 
salud laboral es uno de los más preocupantes, considerando 
que es el sector que presenta cada año las cifras más altas de 
siniestralidad laboral de entre todos los sectores de la 
economía nacional. Según datos oficiales, en el año 2005 se 
produjeron un total de 250.376 accidentes de trabajo con baja 
en el sector.

La importancia de los riesgos ergonómicos en el sector de la 
Construcción es cada vez mayor. En España, los sobreesfuerzos 
físicos constituyen la primera causa de accidentes con baja en 
el sector (más del 25% del total de accidentes), seguidos a 

bastante distancia por los golpes por objetos o herramientas 
y las caídas. Los principales problemas ergonómicos en el 
sector de la construcción se asocian fundamentalmente a los 
siguientes factores:

-· La realización de tareas de manipulación manual de 
cargas.

-· La realización de tareas repetitivas.

-· La adopción de posturas de trabajo forzadas.

-· El uso inadecuado de máquinas y herramientas.

La importancia creciente de estos riesgos ergonómicos, ha 
hecho que el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y la 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC) hayan 

Figura 1. Ejemplos de 
problemas ergonómicos en 

el sector de la construcción.



desarrollado a lo largo del 2006 dos proyectos que tenían 
como objetivo fundamental la mejora ergonómica de los 
equipos y de las condiciones de trabajo en el sector de la 
construcción mediante acciones de información, formación y 
sensibilización:

-· ERGO1- SSL: Guía para la verificación ergonómica de 
máquinas herramientas en el sector de la construcción.

-· ERGO2- SSL: Manual de ergonomía en el sector de la 
construcción.

ErGo1- SSL: GuÍA PArA LA 
VErIFIcAcIón ErGonóMIcA dE 
MÁQuInAS-HErrAMIEntAS En EL 
SEctor dE LA conStruccIón
La guía es de aplicación a todos los vehículos, máquinas y 
herramientas utilizadas en el subsector edificación del sector 
de la construcción. El estudio que ha dado lugar a la guía se 
ha basado en un análisis de los equipos de trabajo más 
representativos de dicho subsector.

La información contenida en la guía se estructura en dos 
apartados principales:

1.Listas de verificación ergonómica para vehículos, 
máquinas y herramientas. Para cada lista  de verificación 
se adjunta una mini-guía de criterios y recomendaciones 
ergonómicas que aporta información de apoyo para su 
correcta aplicación.

2. Ejemplos de aplicación de dichas listas a vehículos, 
máquinas y herramientas representativos del subsector 
edificación.

Las máquinas-herramientas sobre las que se ha centrado del 
estudio son:

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Las listas de verificación ergonómica se han planteado como 
una herramienta de diagnóstico para que los diferentes 
agentes implicados en el sector de la construcción puedan 
determinar el estado en el que se encuentran los vehículos, 
máquinas y herramientas desde el punto de vista ergonómico. 
Además, pretenden servir de apoyo para la mejora de las 
condiciones de trabajo en el sector, adecuando las máquinas 
y herramientas existentes a los estándares ergonómicos 
desde la etapa de concepción y diseño de las mismas.

Cada una de las listas está compuesta por:

-· Lista de comprobación de requisitos ergonómicos. Se 
han desarrollado tres listas, una para vehículos, otra para 
máquinas y una última para herramientas manuales y 
eléctricas de uso manual.

 Para la elaboración de las listas se han tenido en cuenta 
tanto requisitos ergonómicos generales adaptándolos al 
sector de la construcción, como requisitos específicos para 
el diseño de vehículos, máquinas y herramientas 
procedentes de normativa, fuentes bibliográficas 
consultadas así como de la experiencia de los técnicos y 
profesionales que han participado en el proyecto.

 A su vez los ítems se encuentran organizados en apartados 
o bloques temáticos sobre aspectos importantes a 
comprobar:

-· Mini-guía de criterios y recomendaciones de diseño, 
donde se recogen valores concretos para realizar la 
evaluación de cada uno de los ítems que componen las 
listas, recomendaciones, aclaraciones, etc. Pretenden ser 
un documento de apoyo a la evaluación, facilitando al 
técnico la comprobación en campo de los diferentes ítems. 
Se ha desarrollado una por cada lista de comprobación.

BLOQUES TEMÁTICOS DE LAS LISTAS DE COMPROBACIÓN

VEHÍCULOS MÁQUINAS       HERRAMIENTAS

Acceso a la cabina Dimensiones Mango (superficie y 
material)

Dimensiones interiores 
de la cabina Postura de trabajo Mango (características 

dimensionales)

Dimensiones del asiento Controles, indicadores y 
mandos

Consideraciones a tener 
en cuenta en el diseño, 
selección y uso

Controles Condiciones ambientales Herramientas 
motorizadas

Condiciones ambientales Otras….

GRUPO EQUIPOS 

Vehículos

Dumper-motovolquete

Manipuladora telescópica

Minicargadora/Miniexcavadora

Máquinas eléctricas
Tronzadora de material cerámico

Sierra circular

Herramientas eléctricas de uso 
manual

Martillo neumático

Sierra radial /amoladora

Taladro

Herramientas manuales

Llana

Maza de goma

Paleta

Pala

Martillo

Piqueta

Maceta de hierro
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Tabla 1. Máquinas-herramientas objeto del estudio.

Tabla 2. Bloques temáticos de las Listas de Comprobación.
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Figura 2. Listas de Comprobación. Figura 3. Criterios y recomendaciones.
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Con la finalidad de conocer y evaluar el estado de las máquinas 
y herramientas en el sector, así como para determinar la 
adecuación de las listas de verificación desarrolladas, se 
realizó un estudio de campo, en el que expertos en ergonomía 
analizaron cada una de las máquinas y herramientas 
seleccionadas y su adecuación a los criterios ergonómicos 
establecidos en las listas de verificación.

El estudio de campo permitió la definición final tanto de las 
listas de verificación elaboradas como de los criterios y 
recomendaciones ergonómicas de diseño que facilitarán 
al técnico una aplicación detallada y fiable.

A partir de los datos obtenidos en el estudio de campo se 
elaboró una ficha resumen de cada una de las máquinas y 
herramientas analizadas.

En cada una de las fichas resumen se recoge información 
básica de los principales problemas ergonómicos detectados 
así como de las posibles propuestas de mejora.

Las fichas pueden ser utilizadas por los responsables de 
compras, para determinar qué aspectos concretos deben 
revisar en una máquina antes de su adquisición, por los 
técnicos como material de formación específica, e incluso 
pueden distribuirse entre los trabajadores para que dispongan 
de buenas prácticas aplicables durante el uso de las mismas.

Con estas fichas se pretende que tanto trabajadores, como 
técnicos, empresarios e incluso fabricantes, tengan una visión 
de los principales problemas asociados al uso de máquinas y 
herramientas de diseño inadecuado, y dispongan de 
recomendaciones para la mejora de las mismas.

ErGo2- SSL: MAnuAL dE 
ErGonoMÍA En EL SEctor dE LA 
conStruccIón
Este proyecto tiene como objetivo fundamental la mejora de 
las condiciones ergonómicas del trabajo en el sector de la 
construcción mediante acciones de información, formación y 
sensibilización. Como resultado principal del proyecto se ha 
elaborado un manual de ergonomía dirigido a técnicos y 
trabajadores del sector.

El desarrollo del proyecto se estructuró en las siguientes 
fases:

-· Fase 1. Identificación y selección de puestos repre -
sen tativos. En esta fase se realizó un grupo de discusión 
con expertos del sector con el fin de identificar los problemas 
ergonómicos más relevantes y los grupos profesionales con 
mayor riesgo. Se seleccionaron los siguientes puestos de 
trabajo:

· Encofrador.

· Ferrallista.

· Caravistero / tabiquero de interior.

· Solador.

· Yesista.

· Escayolista.

>

b omecánica¡Revista de

47

Figura 4. Fichas de ejemplo.
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-· Fase 2. Revisión documental. Paralelamente a la fase 1, 

se realizó una extensa búsqueda documental sobre estudios 
científicos, productos, buenas prácticas, metodologías 
específicas, etc.

-· Fase 3. Estudio ergonómico de puestos. Se visitaron 
varias empresas realizando una identificación de los 
principales riesgos ergonómicos de los puestos 
seleccionados.

-· Fase 4. Elaboración de materiales. A partir del análisis 
de la información recopilada, se elaboraron los siguientes 
materiales:

· Manual de ergonomía en la construcción (cuyo contenido 
se detallará a continuación).

· Póster divulgativo de los resultados del proyecto, dirigido 
a trabajadores.

-· Fase 5. Valoración de productos finales. Los integrantes 
del grupo de discusión valoraron en esta fase la estructura 
y contenidos de los materiales elaborados.

-· Fase 6. Difusión. Mediante la distribución de los 
materiales elaborados y la realización de unas jornadas de 
presentación a profesionales y entidades del sector.

CONTENIDO DEL MANUAL

El manual pretende poner al alcance de trabajadores, 
capataces, jefes de obra y técnicos de prevención, entre 
otros, una herramienta que ayude a identificar y resolver los 
principales riesgos ergonómicos existentes en el sector de la 
construcción (subsector de edificación).

El contenido del manual está estructurado en diferentes 
temas los cuales tratan desde aspectos generales de la 
ergonomía hasta puntos específicos de cada uno de los 
puestos de trabajo considerados. Cada uno de los temas que 
componen el manual sigue una estructura similar:

-· Mapa conceptual: introducción con los contenidos básicos 
del tema.

-· Contenido: a lo largo del tema se van desarrollando los 
distintos aspectos, agrupados en capítulos y profusamente 
ilustrados con figuras e imágenes del estudio de campo.

-· A destacar: se trata de recuadros resaltando algún punto 
importante que se está tratando en el contenido o bien 
ampliando la información sobre algún aspecto concreto.

-· Resumen: cada tema finaliza con una recopilación sobre 
los aspectos tratados más relevantes.

El contenido de los temas que componen el manual es el 
siguiente:

1. Introducción.

2. Propósito y contenidos del manual.

3. ¿Qué es la ergonomía y para qué sirve? Introducción al 
concepto y aplicaciones de la ergonomía.

4. Entender el funcionamiento del cuerpo. Se ofrece un 
breve repaso por el funcionamiento de las principales 
estructuras y lesiones del sistema musculoesquelético.

5. Problemas y recomendaciones generales. Se ofrece 
información sobre los principales riesgos ergonómicos en el 
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Figura 5. Temas 3 y 4 del manual.
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Figura 6. Tema 5 del manual.
 Figura 7. Tema 6 del manual.
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sector de la construcción dando recomendaciones sobre 
cómo resolverlos.

6. Problemas y recomendaciones en función del puesto 
de trabajo. Se evalúan los puestos de encofrador, 
ferrallista, caravistero/tabiquero, solador, yesista y 
escayolista, ofreciéndose recomendaciones para reducir los 
principales riesgos ergonómicos existentes en dichos 
puestos.

7. Ejercicios de calentamiento y estiramiento. Se describe 
un plan de ejercicios para mantener una adecuada forma 
física y reducir el riesgo de lesiones en el trabajo.

8. Elementos y equipos ergonómicos. Se ofrece un listado 
de distintos productos-tipo que pueden ser útiles para 
reducir los riesgos ergonómicos en el sector de la 
construcción.

9. Referencias. Contiene el listado completo de referencias 
bibliográficas.

concLuSIonES

Los documentos desarrollados en estos proyectos (“Guía para 
la Verificación de Máquinas-Herramientas en el sector de la 
Construcción” y “Manual de Ergonomía en la Construcción”), 
constituyen herramientas de gran ayuda para detectar y 
resolver problemas ergonómicos en el sector de la 
construcción, ofreciendo información orientada a la mejora de 
las condiciones ergonómicas de situaciones de trabajo 
concretas.

Estos documentos, están dirigidos a fabricantes, empresarios, 
técnicos y trabajadores del sector de la construcción, y han 
sido concebidos como herramientas de ayuda y orientación 
para todos los agentes del sector con la finalidad de:

-· Reducir los problemas ergonómicos asociados tanto a las 
tareas que se realizan como al empleo de máquinas y 
herramientas en el sector de la construcción.

-· Facilitar la asistencia técnica en el ámbito de la prevención 
de riesgos ergonómicos a todos los agentes implicados del 
sector.

-· Proporcionar criterios objetivos para el diseño, selección y 
compra de máquinas y herramientas.

-· Integración por parte de los fabricantes de maquinaria y 
herramientas de los principios ergonómicos en los proyectos 
de diseño.

-· Promover la cultura de prevención entre empresarios y 
trabajadores. ·
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Figura 8. Temas 7 y 8 del manual.
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