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ANEXO 1 
ANÁLISIS ERGOURBANO PERCEPTUAL. ENCUESTA GFAMO.

Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

Lugar:  Otoño  
 
 Invierno 
 

 Primavera  
 
 Verano 
 

 
Fecha: 
Hora: 
Nombre encuestador  

 

 

 

 

 

 Nº 

Este es un test para medir el grado de confort que tienen las personas respecto a las condiciones físicas, ambientales, 
mentales, organizacionales y psicosociales de un determinado espacio urbano. La información recogida será insumo 
para una investigación denominada “Ergociudad, concepción modélica para la calidad de vida y la vida urbana”. 
A continuaición se presentan una serie de afirmaciones referidas a cada uno de los ámbitos qe abarca el estudio. Si tiene 
cmentarios, puede anotarlos en el item de observaciones al final del test.

-ERGOCIUDAD-
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE FACTORES DIS-ERGONÓMICOS 

EN EL ESPACIO URBANO.

¿Vive en el barrio? (solo aplicar a personas que NO viven en el sector)  
Edad:  Comuna:  Femenino 
Región:  Masculino 
Nivel de Ingreso (Per cápita): si no sabe ver pregunta siguiente  
1.  
(≤ $74.969) 

2.  
($74.969 - $125.558) 

3.  
($125.559- $193.104) 

4.  
($193.105- $352.743) 

5.  
≥352.774 

Nivel de ingreso familiar líquido: $ Nº de personas por grupo:  
¿Familiarización con el lugar? 
1. Frecuentemente  
 

 2. Ocasionalmente 
(una vez por semana) 

 

3. De vez en cuando 
(una vez por mes) 

 

4. Primera vez  
 

 

¿Qué actividad está realizando en el lugar?  
 
1.Trabajar 2.Comer 3.Vitrinear 4.Pasear 5.Esperar 6.Comprar 
 
7. Otro:  

     

¿Cuánto tiempo lleva?   
1.  ≤ 5 min 2. 5–15 min 3. 15–30 min 4. 30min–1hora 5. 1 – 3 horas 6. ˃ 3 horas 
¿Cuánto tiempo le falta? 
1.  ≤ 5 min 2. 5–15 min 3. 15–30 min 4. 30min–1hora 5. 1 – 3 horas 6. ˃ 3 horas 
¿Lleva alguna carga?  
 
1.Bolsa 2.Mochila 3.Coche 4.Bicicleta 5.Carro 6.Niño 
 
7. Otro:  

     

¿Cómo llegó al lugar? 
1.Caminando 2. Bicicleta 3. Auto 4.Metro 5.Bus 6.Otro 

 

 

 

    

      

     

 

      

      

 

      

      

 

Este test es de carácter anónimo y confidencial.

En caso de haber más de un ítem “otro”, agregar consecutivamente.

Marque su respuesta según escala valorada de 1 a 5 como se muestra en la siguiente tabla:

Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Sin opinión 3 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 5 
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Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Sin opinión 3 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 5 

  1 2 3 4 5 
1. Se siente agradado y cómodo en este lugar      
2. El espacio físico está diseñado para realizar la actividad.      
3. Es adecuada la altura de los edificios presentes en el lugar       
4. Es adecuada la anchura de las calles en el lugar      
5. El diseño del espacio considera a Personas con Discapacidad 

(PcD) o con Movilidad Reducida (PMR). 
     

6. Las posturas que adopta en este lugar son apropiadas para su 
salud. 

     

7. Existe elementos de soporte para sentarse o descansar el cuerpo       
8. Los elementos de apoyo son adecuados para tener una postura 

cómoda (ej: apoyos de espalda, brazos, etc.) 
     

9. La actividad realizada implica esfuerzo físico (ejemplo: empujar, 
tirar, pulsar, etc.) o debe manipular peso (ejemplo: bolsa, coche, 
mochila, etc.) 

     

10. La Iluminación del lugar es apropiada      
11. El nivel sonoro es apropiado (referido a la presencia de ruido)      
12. La temperatura ambiental es apropiada      
13. La ventilación es apropiada      
14. El lugar proporciona protección contra el sol y/o la lluvia      
15. Es adecuada la cantidad de vegetación en el lugar (pasto, flores, 

arboles, etc.) 
     

16. Es claro cómo se usa el espacio físico y los elementos para realizar 
de manera correcta la actividad 

     

17. La distancia que le separa de otras personas y/o de los objetos del 
lugar es apropiada 

     

18. Sabe con certeza en cuanto tiempo podrá cumplir  con su actividad       
19. Es adecuado el grado de seguridad percibido en el lugar para 

realizar la actividad  
     

20. Puede realizar la actividad de manera autónoma (o requiere 
asistencia de otros)  

     

21. De ser necesario, puedo cambiar la posición de los elementos para 
realizar la actividad 

     

22. Se puede comunicar con otras personas  mientras realiza su 
actividad en el lugar 

     

23. Siente presión en el tiempo del que dispone para realizar la 
actividad  

     

24. Tiene libertad para elegir cómo realizar la actividad (cómo lo hago)      
 

 

Observaciones. Si considera que existe información que pueda complementar el estudio, por favor anótelo en las líneas 
siguientes:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                      Muchas gracias por su colaboración

Ergociudad, Anexos
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ANEXO 1a
ESTRUCTURA Y OBJETIVOS POR PREGUNTA 

Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

-ERGOCIUDAD-
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE FACTORES DIS-ERGONÓMICOS 

EN EL ESPACIO URBANO.
ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA Y OBJETIVOS POR PREGUNTA

PREGUNTA OBJETIVO 
General 
Se refiere a aquellos factores asociados a aspectos macro condicionantes del espacio urbano 
que favorecen o dificultan la realización de las actividades (como diseño de equipamiento e 
infraestructura del lugar principalmente). 

1. Se siente agradado y cómodo en este lugar Impresión de Confort del espacio 
físico 

2. El espacio físico está diseñado para realizar la 
actividad Percepción del entorno 

3. Es adecuada la altura de los edificios presentes 
en el lugar Percepción del entorno 

4. Es adecuada la anchura de las calles en el 
lugar Percepción del entorno 

5. El diseño del espacio considera a Personas 
con Discapacidad (PcD) o con Movilidad 
Reducida (PMR) 

Percepción de accesibilidad en el 
lugar 

Factores Físicos (F) 
Se refiere a aquellos factores asociados a la carga física con orientación a la postura y al 
desplazamiento a las que está sometido el cuerpo humano por actividades de permanencia y 
desplazamiento en el espacio urbano. 
6. Las posturas que adopta en este lugar son 

apropiadas para su salud 
Percepción de posturas forzadas o 
mantenidas  

7. Existe elementos de soporte para sentarse o 
descansar el cuerpo 

Medir percepción diseño adecuado 
del espacio físico (en función del 
objetivo) 

8. Los elementos de apoyo son adecuados para 
tener una postura cómoda (ej: apoyos de 
espalda, brazos, etc.) 

Medir percepción diseño adecuado 
del espacio físico  

9. La actividad realizada implica esfuerzo físico 
(ejemplo: empujar, tirar, pulsar, etc.) o debe 
manipular peso (ejemplo: bolsa, coche, 
mochila, etc.) 

Percepción de esfuerzo físico  

Factores Ambientales (A) 
Se refiere a aquellos factores asociados a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones 
mecánicas, altura geográfica, radiaciones ionizadas, contaminación, agentes químicos, agentes 
biológicos en el espacio urbano. 
10. La Iluminación del lugar es apropiada Percepción factores de iluminación 
11. El nivel sonoro es apropiado (referido a la 

presencia de ruido) Percepción factores acústicos 

12. La temperatura ambiental es apropiada Percepción factores térmicos 

13. La ventilación es apropiada Percepción aireación ambiente 
físico 

14. El lugar proporciona protección contra el sol y/o 
la lluvia 

Percepción protección ambiente 
físico 

15. Es adecuada la cantidad de vegetación en el 
lugar (pasto, flores, arboles, etc.) 

Percepción de áreas verdes y 
naturaleza 

Factores Mentales (M) 
Se refiere a aquellos factores asociados a aspectos cognitivos relacionados con el procesamiento 
de la información a partir de la percepción y conocimiento de la actividad (presión temporal, 
incertidumbre, complejidad de la tarea, precariedad de las condiciones en las que se realiza, entre 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA Y OBJETIVOS POR PREGUNTA
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Factores Ambientales (A) 
Se refiere a aquellos factores asociados a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones 
mecánicas, altura geográfica, radiaciones ionizadas, contaminación, agentes químicos, agentes 
biológicos en el espacio urbano. 
10. La Iluminación del lugar es apropiada Percepción factores de iluminación 
11. El nivel sonoro es apropiado (referido a la 

presencia de ruido) Percepción factores acústicos 

12. La temperatura ambiental es apropiada Percepción factores térmicos 

13. La ventilación es apropiada Percepción aireación ambiente 
físico 

14. El lugar proporciona protección contra el sol y/o 
la lluvia 

Percepción protección ambiente 
físico 

15. Es adecuada la cantidad de vegetación en el 
lugar (pasto, flores, arboles, etc) 

Percepción de áreas verdes y 
naturaleza 

Factores Mentales (M) 
Se refiere a aquellos factores asociados a aspectos cognitivos relacionados con el procesamiento 
de la información a partir de la percepción y conocimiento de la actividad (presión temporal, 
incertidumbre, complejidad de la tarea, precariedad de las condiciones en las que se realiza, entre 
otras. Este factor incluye factores psicosociales, en el entendido que son transversales en el 
análisis ergonómico del espacio urbano. 
1. Es claro cómo se usa el espacio físico y los 

elementos para realizar de manera correcta la 
actividad 

Carga mental (comunicación de la 
función del espacio físico) 

2. La distancia que le separa de otras personas 
y/o de los objetos del lugar es apropiada 

Factores Psicosociales (proxémica 
y percepción de los otros) 

3. Sabe con certeza en cuanto tiempo podrá 
cumplir  con su actividad  

Factores Psicosociales (falta de 
certidumbre) 

4. Es adecuado el grado de seguridad percibido 
en el lugar para realizar la actividad  

Factores Psicosociales (percepción 
de miedo, falta de seguridad) 

Factores Organizacionales (O) 
Se refiere a aquellos factores asociados a aquellos aspectos de la organización de la ciudad y de 
los espacios urbanos, de los tiempos, roles y funciones dentro del sistema (sobrecarga, 
actividad/trabajo monótono, turnos de la ciudad, horarios pick). Este factor incluye factores 
psicosociales, en el entendido que son transversales en el análisis ergonómico del espacio urbano. 
5. Puede realizar la actividad de manera 

autónoma (o requiere asistencia de otros)  
Factores Psicosociales (Autonomía 
en la realización de la actividad)  

6. De ser necesario, puede cambiar la posición de 
los elementos para realizar la actividad 

Libertad de uso y disposición de los 
elementos del espacio 
(participación y pertenencia) 

7. Se puede comunicar e integrar con otras 
personas  mientras realiza su actividad en el 
lugar 

Factores Psicosociales (relación 
con otros) 

8. Siente presión en el tiempo del que dispone 
para realizar la actividad  

Manejo del tiempo y control 
individual de la actividad 

9. Tiene libertad para elegir cómo realizar la 
actividad 

Factores Psicosociales (nivel de 
participación y libertad para el uso y 
disposición de los elementos del 
entorno) 
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ANEXO 2
CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES GFAMO PERCEPTUALES.

Los índices fueron construidos a partir de la sumatoria de las respuestas en las escalas Likert involucradas. 

Efectivamente, cada escala cubre un aspecto de la dimensión general que aborda el índice, y se conforma en 

función de niveles o grados de acuerdo con la afirmación los cuales se corresponden con números que van de 1 

a 5, en donde cero implica un “no sabe/no responde”. Con esto, se realiza la sumatoria de los valores asignados 

a las respuestas de las personas.

El resultado total es recodificado en un rango de 1 a 5, utilizando decimales con el objeto de captar los matices 

en estas percepciones. La ecuación para esta conversión es la siguiente:

Siendo Y el valor que adopta el índice frente a una sumatoria X de las escalas involucradas, y siendo E el número 

de escalas involucradas.

Las variables que componen cada índice son las siguientes, cabe destacar que el IGFAMO se constituye a partir 

de la sumatoria de todas las escalas Likert.

Y= X – E  + 1

         E  

Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  
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Índice General 0 1 2 3 4 5

Se siente agradado y cómodo en este lugar

El espacio físico está diseñado para realizar la actividad

Es adecuada la altura de los edificios presentes en el lugar
Es adecuada la anchura de las calles en el lugar
El diseño del espacio considera a personas con discapacidad (PcD) o con Movilidad Reducida
(PMR)

Índice Físico 0 1 2 3 4 5

Las posturas que adopta e este lugar son apropiadas para su salud

Existe elementos de soporte para sentarse o descansar el cuerpo
Los elementos de apoyo son adecuados para tener una postura cómoda
La actividad realizada implica esfuerzo físico o debe manipular peso

Índice Ambiental 0 1 2 3 4 5

La iluminación del lugar es apropiada
El nivel sonoro es apropiado
La temperatura ambiental es apropiada
La ventilación es apropiada
El lugar proporciona protección contra el sol y/o la lluvia
Es adecuada la cantidad de vegetación en el lugar

Índice Mental 0 1 2 3 4 5

Es claro cómo se usa el espacio físico y los elementos para realizar de manera correcta la 
actividad
La distancia que le separa de otras personas y/o de los objetos del lugar es apropiada
Sabe con certeza en cuanto tiempo podrá cumplir con su actividad
Es adecuado el grado de seguridad percibido en el lugar para realizar la actividad

Puede realizar la actividad de manera autónoma

Índice Organizacional 0 1 2 3 4 5

De ser necesario, puedo cambiar la posición de los elementos para realizar la actividad
Se puede comunicar con otras personas mientras realiza su actividad en el lugar
Siente presión en el tiempo del que dispone para realizar la actividad
Tiene libertad para elegir cómo realizar la actividad

Ergociudad, Anexos
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ANEXO 3
ANÁLISIS ERGOURBANO ESPACIAL. ERGOGRAFÍA GFAMO.

Tesis Doctoral 2015 - Universidad Politécnica de Madrid  

condicionantes

Nivel de desempeño Descripción/Calificación Nivel de acción
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ANEXO 4
ANÁLISIS DE CÁLCULOS DE LOS ÍNDICES GFAMO ESPACIALES.

Definiciones 
 

• Índice x ( ix ), donde x puede ser cualquier tipo de variable (vegetación, accesos, 
etc…). 

 
o Cuando S, I y D son porcentajes: 

 
𝑖𝑖𝑥𝑥  = 𝑆𝑆 + (0,5 ∗ 𝐼𝐼) 

 
o Cuando S, I y D son números: 

 

𝑖𝑖𝑥𝑥 = � �𝑆𝑆 (𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 + 𝐷𝐷)� � + �(0,5 ∗ 𝐼𝐼)
𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 + 𝐷𝐷� � � ∗  100 

 
o Cuando S, I y D son una sola variable “trinaria”: 

 
𝑖𝑖𝑥𝑥 = ( 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 25 | 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼 = 50 | 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100 ) 

 
• Correctores de índices ( cx ), como “pasamanos en las escaleras” ó “vados 

enfrentados”. 
Constan de dos PORCENTAJES: A (por Adecuado) y N (por No adecuado).  En la 
formulación sólo se usa N. 

 
𝐷𝐷𝑥𝑥 = 100 −𝑁𝑁

2�  

• Coeficientes de castigo ( gx ), fijos para cada variable. 
 

𝑔𝑔𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑔𝑔𝐼𝐼 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 
 

(0% implica ningún castigo; 100% implica castigo total) 
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Cálculo de subíndices asociados al índice general ( IG ) 
 
Todos de 1 a 100.  El número entre paréntesis indica la variable del ergoanálisis. 
 

1. (2)  
𝑖𝑖𝑠𝑠𝑆𝑆𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷  =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  0,5(𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼) 

 
2. (5)  

𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠  =  𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠 
3. (6) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝑒𝑒𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼  =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 +  0,5(𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼) 
4. (7) 

𝑖𝑖vegetaci ón = (%á𝐼𝐼𝑟𝑟 ∗ 𝑖𝑖á𝐼𝐼𝑟𝑟 ) + �%𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 � + �%𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 ∗ 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑃𝑃𝑠𝑠𝐷𝐷 � + (%𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼 ∗ 𝑖𝑖𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼 ) 
 

5. (8) 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 = ��(𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑟𝑟𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 )
9

𝑃𝑃=1

� 9�  

 
6. (9) 

𝑖𝑖𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 = ��(𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ �16,667 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃 − 16,667�)
5

𝑃𝑃=1

� 5�  

 
7. (11) 

𝑖𝑖𝐵𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑃𝑃𝑠𝑠 = 100 − (𝑠𝑠𝑖𝑖 ℎ𝑃𝑃𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑟𝑟𝑠𝑠𝐷𝐷á𝐷𝐷𝑆𝑆𝑙𝑙𝐼𝐼(100)) 
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Cálculo del índice general ( IG ) 
 

𝑰𝑰𝑮𝑮 = ��(𝑷𝑷𝒌𝒌 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌)
𝟕𝟕

𝒌𝒌=𝟏𝟏

� �(𝑷𝑷𝒌𝒌)
𝟕𝟕

𝒌𝒌=𝟏𝟏

�  

 
Donde Pk es el peso que se le asignará a cada variable y ik es su respectivo índice 
calculado como mostrado en el apartado anterior. 
Cálculo de subíndices asociados al índice físico ( IF ) 
 
Todos de 1 a 100.  El número entre paréntesis indica la variable del ergoanálisis. 
 

1. (15)  
𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷  =  100 − (𝑠𝑠𝑖𝑖 ℎ𝑃𝑃𝑎𝑎 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼á𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼(50))− (𝑠𝑠𝑖𝑖 ℎ𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(100)) 

 
2. (16)  

𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑠𝑠𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃𝑠𝑠  𝑝𝑝𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠  =  16,667 ∗ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼(𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼)−  16,667 
3. (19) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠  =  �𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠 ∗ �100− %𝐷𝐷é𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 ��+ 
 

(𝑠𝑠𝑖𝑖 Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠 > 0

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑖𝑖𝑁𝑁𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠 ∗

⎝

⎜
⎛
𝑀𝑀𝑖𝑖𝐷𝐷 ��𝑀𝑀𝑖𝑖𝐷𝐷(Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠 ; Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑁𝑁𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠 )

Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠
� ; %𝐷𝐷é𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 �

2

⎠

⎟
⎞

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
) 

 
4. (20) 

 

𝑖𝑖𝐴𝐴𝑝𝑝𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝑠𝑠 = ��(𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ (100− (%𝐷𝐷é𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃 ∗ �𝑠𝑠𝑖𝑖 ℎ𝑃𝑃𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝑙𝑙𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠(0,9)�)))
4

𝑃𝑃=1

� 4�  
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Cálculo del índice físico ( IF ) 
 

𝑰𝑰𝑭𝑭 = ��(𝑷𝑷𝒌𝒌 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌)
𝟒𝟒

𝒌𝒌=𝟏𝟏

� �(𝑷𝑷𝒌𝒌)
𝟒𝟒

𝒌𝒌=𝟏𝟏

�  

 
Donde Pk es el peso que se le asignará a cada variable y ik es su respectivo índice 
calculado como mostrado en el apartado anterior. 
 
 
 
Cálculo de subíndices asociados al índice ambiental ( IA ) 
 
Todos de 1 a 100.  El número entre paréntesis indica la variable del ergoanálisis. 
 

1. (22)  

𝑖𝑖𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  
%𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑙𝑙𝑖𝑖𝑃𝑃 + %𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  𝑠𝑠𝐼𝐼𝑙𝑙

2  

2. (23)  
𝑖𝑖𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  (𝐴𝐴𝑆𝑆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0;  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 33; 

 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼 = 66,𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100) 
3. (25) 

𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑝𝑝𝐼𝐼𝑠𝑠  𝑖𝑖𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  (%𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 ∗  𝑖𝑖𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 ) + �%𝐴𝐴𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃𝑙𝑙 ∗  𝑖𝑖𝐴𝐴𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃𝑙𝑙 � 
4. (26) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼  
=  (%𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷  𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼 ∗  100) + �%𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝐷𝐷 ∗  66�
+ (%𝑀𝑀𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐼𝐼 ∗  33) 

5. (27) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃𝑠𝑠  𝑖𝑖𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  100 ∗ �1 −
𝑇𝑇𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑙𝑙 𝐼𝐼𝐷𝐷 ℎ𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠

Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑙𝑙 1000⁄ � 

6. (28) 

𝑖𝑖𝐴𝐴𝑔𝑔𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠  =  ��𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 /%Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐴𝐴𝑔𝑔𝑆𝑆𝑃𝑃𝑠𝑠 �
9

𝑃𝑃=1

 

Ergociudad, Anexos
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7. (29) 
𝑖𝑖𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼  =  (%𝑆𝑆𝑖𝑖𝐷𝐷  𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗  100) + �%𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝐷𝐷 ∗  66�+ (%𝑀𝑀𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐼𝐼 ∗  33) 

8. (31) 

𝑖𝑖𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼  𝑃𝑃𝐷𝐷ú𝑠𝑠𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼  =  ��𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿𝐼𝐼𝐷𝐷𝑔𝑔𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃 /𝐿𝐿𝐼𝐼𝐷𝐷𝑔𝑔𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼 �
4

𝑃𝑃=1

 

9. (33)  
𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃  =  (𝑀𝑀𝑆𝑆𝑎𝑎 𝐹𝐹𝐼𝐼í𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 = 0;  𝐹𝐹𝐼𝐼í𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑙𝑙𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 = 33; 

 𝑉𝑉𝑃𝑃𝐼𝐼𝑖𝑖𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝐷𝐷 = 66,𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝐷𝐷 = 100) 
10. (34)  

𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑟𝑟𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  (𝐴𝐴𝑆𝑆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100;  𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0) 
11. (35) 

𝑖𝑖𝐸𝐸𝑥𝑥𝑝𝑝𝐼𝐼𝑠𝑠𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  100 ∗��(100− %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 )/100�
6

𝑃𝑃=1

 

 
 
 
Cálculo del índice ambiental ( IA ) 
 

𝑰𝑰𝑨𝑨 = ��(𝑷𝑷𝒌𝒌 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌)
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒌𝒌=𝟏𝟏

� �(𝑷𝑷𝒌𝒌)
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒌𝒌=𝟏𝟏

�  

 
Donde Pk es el peso que se le asignará a cada variable y ik es su respectivo índice 
calculado como mostrado en el apartado anterior. 
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Cálculo de subíndices asociados al índice general ( IM ) 
 
Todos de 1 a 100.  El número entre paréntesis indica la variable del ergoanálisis. 
 

1. (36)  
𝑖𝑖𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑙𝑙𝐷𝐷𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  = %𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑖𝑖𝐼𝐼𝑝𝑝 𝑙𝑙𝐷𝐷𝑠𝑠  

 
2. (37)  

𝑖𝑖𝑠𝑠𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  = ��(𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ �16,667 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃 − 16,667�)
3

𝑃𝑃=1

� 3�  

3. (38) 
𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃  𝐷𝐷𝑠𝑠𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃𝑙𝑙  =  (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 = 0;  𝑀𝑀𝑖𝑖𝑥𝑥𝐷𝐷𝑃𝑃 = 25;𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 = 50) + 

(𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 = 0;𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃 = 50) 
4. (39) 

𝑖𝑖comunicaci ón = (𝐴𝐴𝑆𝑆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0;  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 33; 
𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼 = 66;𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100) 

 
5. (40) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐷𝐷 = (𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠 = 0; 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝑃𝑃𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠 = 25;𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝑃𝑃𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼 𝑠𝑠 = 50) + 
(𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼 = 0; 𝑀𝑀𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼 = 25;𝑀𝑀𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼 = 50) 

6. (41) 

𝑖𝑖𝑃𝑃𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  𝑠𝑠𝐷𝐷𝑔𝑔𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝐷𝐷�100−�%Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃

5

𝑃𝑃=1

+ �%Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃

7

𝑃𝑃=6

; 100� 

 
7. (42) 

𝑖𝑖𝐿𝐿𝐷𝐷𝑔𝑔𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  𝐷𝐷𝑠𝑠𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼 = (𝑁𝑁𝑆𝑆𝑙𝑙𝑃𝑃 = 0;  𝑇𝑇𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼í𝑃𝑃 = 50; 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 = 100) 
 
  
Cálculo del índice general ( IM ) 
 

𝑰𝑰𝑴𝑴 = ��(𝑷𝑷𝒌𝒌 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌)
𝟕𝟕

𝒌𝒌=𝟏𝟏

� �(𝑷𝑷𝒌𝒌)
𝟕𝟕

𝒌𝒌=𝟏𝟏

�  

 
Donde Pk es el peso que se le asignará a cada variable y ik es su respectivo índice 
calculado como mostrado en el apartado anterior. 

Ergociudad, Anexos
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Cálculo de subíndices asociados al índice organizacional ( IO ) 
 
Todos de 1 a 100.  El número entre paréntesis indica la variable del ergoanálisis. 
 

1. (43)  

𝑖𝑖𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠  𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  ��(𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ �16,667 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝑃𝑃 − 16,667�)
2

𝑃𝑃=1

� 2�  

2. (44)  
𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑔𝑔𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =  100− %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷𝑔𝑔𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  

 
3. (45) 

𝑖𝑖𝐹𝐹𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑃𝑃𝑠𝑠  𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠  =  (𝑁𝑁𝑆𝑆𝑙𝑙𝑃𝑃 = 0;  𝑂𝑂𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼 = 100) 
4. (46) 

𝑖𝑖𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼  𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼  𝑆𝑆𝑠𝑠𝐼𝐼  =   ��𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 /100�
6

𝑃𝑃=1

 

5. (47) 

𝑖𝑖𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼𝑠𝑠  𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼  𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ó𝐷𝐷  =   ��𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃 /100�
10

𝑃𝑃=1

 

6. (48) 

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑠𝑠  =  ��𝑖𝑖𝑃𝑃 ∗ %𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃/%𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑇𝑇𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑙𝑙 �
6

𝑃𝑃=1

 

7. (49) 
𝑖𝑖𝐶𝐶𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙  𝐼𝐼𝐷𝐷  𝑙𝑙𝐼𝐼𝑠𝑠  𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠  =  (𝐴𝐴𝑙𝑙𝐷𝐷𝐼𝐼 = 100;  𝑀𝑀𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼 = 50;𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼 = 0) 

8. (50) 

𝑖𝑖𝑅𝑅𝐷𝐷𝑒𝑒𝑆𝑆𝐷𝐷𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼  𝑃𝑃𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑃𝑃  =  �%𝐼𝐼𝑟𝑟𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠 ∗ �16,667 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠 − 16,667�� +  

�%𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼𝑃𝑃𝑠𝑠  𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑠𝑠 ∗ �16,667 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑠𝑠 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑠𝑠 − 16,667�� 

9. (51)  
𝑖𝑖𝐹𝐹𝑙𝑙𝐷𝐷𝑥𝑥𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙  𝑎𝑎  𝐼𝐼𝑖𝑖𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼  =  %Á𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  𝑃𝑃𝑆𝑆𝐷𝐷 ó𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃  

 
10. (52)  

𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼  =  %𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑟𝑟𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼  

11. (53)
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Cálculo del índice ambiental ( IO ) 
 

𝑰𝑰𝑶𝑶 = ��(𝑷𝑷𝒌𝒌 ∗ 𝒊𝒊𝒌𝒌)
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒌𝒌=𝟏𝟏

� �(𝑷𝑷𝒌𝒌)
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒌𝒌=𝟏𝟏

�  

 
Donde Pk es el peso que se le asignará a cada variable y ik es su respectivo índice 
calculado como mostrado en el apartado anterior. 

Ergociudad, Anexos
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ANEXO 5a: FICHA EVALUATIVA FAMO
PASEO AHUMADA

La ficha de análisis ergonómico en el espacio urbano está dirigida para ser utilizada por expertos en levantamientos 
ergonómicos, para aplicar en él o los sectores de estudio en terreno. Su desarrollo contempla análsis del entorno y espacio 
físico en el cual se desarrolllan actividades, identificación, caracterización de personas, catastro objetos y la relación entre 
todos los anteriores.

De acuerdo al lugar observado deberá completar la siguiente ficha de análisis urbano con criterios ergonómicos. En caso 
de  incluir observaciones o mayor información puede realizarlos en la parte final del documento. Se pueden marcar 
alternativas simultáneamente si se amerita.

Nivel de desempeño Descripción/Calificación Nivel de acción
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Asociados a aquellos aspectos condicionantes que favorecen o dificultan la realización de las actividades (diseño de 
equipamiento e infraestructura del lugar). Los factores psicosociales asociados a la relación de los sujetos con el medio, 
con otros y aquellos aspectos condicionantes que puedan causar estrés, se entienden como transversales a todo el análisis 
ergonómico por lo que se integran a lo largo de la ficha, principalmente en los factores mentales y organizacionales. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESPACIO URBANO
Ergociudad, Anexos
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FACTORES FÍSICOS
Asociados a la carga física con orientación a la postura y al desplazamiento a las que está sometido el cuerpo humano por 
actividades de permanencia y desplazamiento. 
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FACTORES AMBIENTALES
Asociado a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones, contaminación, basura, malos olores, etc. presentes 
en el entorno urbano donde se realizan las actividades.
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447

Asociados a aquellos aspectos cognitivos y de percepción relacionados con el procesamiento de la información recibida del 
entorno (presión temporal, incertidumbre, complejidad de la actividad, etc.). Este apartado integra fuertemente factores 
psicosociales.

FACTORES MENTALES
Ergociudad, Anexos
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FACTORES ORGANIZACIONALES
Asociados a aquellos aspectos de la organización de la ciudad y de los espacios urbanos que afectan los tiempos, roles 
y funciones de las personas y su participación dentro del sistema. Este apartado integra también factores psicosociales. 
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ANEXO 5b: FICHA EVALUATIVA FAMO

La ficha de análisis ergonómico en el espacio urbano está dirigida para ser utilizada por expertos en levantamientos 
ergonómicos, para aplicar en él o los sectores de estudio en terreno. Su desarrollo contempla análsis del entorno y espacio 
físico en el cual se desarrolllan actividades, identificación, caracterización de personas, catastro objetos y la relación entre 
todos los anteriores.

De acuerdo al lugar observado deberá completar la siguiente ficha de análisis urbano con criterios ergonómicos. En caso 
de  incluir observaciones o mayor información puede realizarlos en la parte final del documento. Se pueden marcar 
alternativas simultáneamente si se amerita.

NUEVA PROVIDENCIA Y LUIS THAYER OJEDA

Nivel de desempeño Descripción/Calificación Nivel de acción
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Asociados a aquellos aspectos condicionantes que favorecen o dificultan la realización de las actividades (diseño de 
equipamiento e infraestructura del lugar). Los factores psicosociales asociados a la relación de los sujetos con el medio, 
con otros y aquellos aspectos condicionantes que puedan causar estrés, se entienden como transversales a todo el análisis 
ergonómico por lo que se integran a lo largo de la ficha, principalmente en los factores mentales y organizacionales. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESPACIO URBANO
Ergociudad, Anexos
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FACTORES FÍSICOS
Asociados a la carga física con orientación a la postura y al desplazamiento a las que está sometido el cuerpo humano por 
actividades de permanencia y desplazamiento. 
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FACTORES AMBIENTALES
Asociado a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones, contaminación, basura, malos olores, etc. presentes 
en el entorno urbano donde se realizan las actividades.
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467

Asociados a aquellos aspectos cognitivos y de percepción relacionados con el procesamiento de la información recibida del 
entorno (presión temporal, incertidumbre, complejidad de la actividad, etc.). Este apartado integra fuertemente factores 
psicosociales.

FACTORES MENTALES
Ergociudad, Anexos
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FACTORES ORGANIZACIONALES
Asociados a aquellos aspectos de la organización de la ciudad y de los espacios urbanos que afectan los tiempos, roles 
y funciones de las personas y su participación dentro del sistema. Este apartado integra también factores psicosociales. 
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ANEXO 5c: FICHA EVALUATIVA FAMO
PDTE. ERRÁZURIZ ECHAURREN  Y PLAZA ESCOBAR

La ficha de análisis ergonómico en el espacio urbano está dirigida para ser utilizada por expertos en levantamientos 
ergonómicos, para aplicar en él o los sectores de estudio en terreno. Su desarrollo contempla análsis del entorno y espacio 
físico en el cual se desarrolllan actividades, identificación, caracterización de personas, catastro objetos y la relación entre 
todos los anteriores.

De acuerdo al lugar observado deberá completar la siguiente ficha de análisis urbano con criterios ergonómicos. En caso 
de  incluir observaciones o mayor información puede realizarlos en la parte final del documento. Se pueden marcar 
alternativas simultáneamente si se amerita.

Nivel de desempeño Descripción/Calificación Nivel de acción
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Asociados a aquellos aspectos condicionantes que favorecen o dificultan la realización de las actividades (diseño de 
equipamiento e infraestructura del lugar). Los factores psicosociales asociados a la relación de los sujetos con el medio, 
con otros y aquellos aspectos condicionantes que puedan causar estrés, se entienden como transversales a todo el análisis 
ergonómico por lo que se integran a lo largo de la ficha, principalmente en los factores mentales y organizacionales. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESPACIO URBANO
Ergociudad, Anexos
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FACTORES FÍSICOS
Asociados a la carga física con orientación a la postura y al desplazamiento a las que está sometido el cuerpo humano por 
actividades de permanencia y desplazamiento. 
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FACTORES AMBIENTALES
Asociado a la exposición a calor, frío, ruido, iluminación, vibraciones, contaminación, basura, malos olores, etc. presentes 
en el entorno urbano donde se realizan las actividades.
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Asociados a aquellos aspectos cognitivos y de percepción relacionados con el procesamiento de la información recibida del 
entorno (presión temporal, incertidumbre, complejidad de la actividad, etc.). Este apartado integra fuertemente factores 
psicosociales.

FACTORES MENTALES
Ergociudad, Anexos
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FACTORES ORGANIZACIONALES
Asociados a aquellos aspectos de la organización de la ciudad y de los espacios urbanos que afectan los tiempos, roles 
y funciones de las personas y su participación dentro del sistema. Este apartado integra también factores psicosociales. 
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Ergociudad, Anexos


