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Perito de 2005-20151 

500-600 consultas 

200-250 informes periciales 

80-100 juícios 

Sentencias favorables 25-40% 

No Diseño  
No productividad  

No Bienestar 
Cara negativa Ergonomía 



Tipo de juícios 

 Incapacidad permanente  75% 

 Responsabilidad civil. V. Daño 10 % 

 Minusvalía        5 % 

 Determinación contingencia/RP   7 % 

 Incapacidad Temporal/No Apto  3 % 

 

SOLEDAD DEL MEDICO DEL TRABAJO 

Ergonomía Forense 

 



Debilidades 

Peritajes tradicionales 
Psicólogos, médicos, etc. 

Innecesario. Guías INSS/MATEPSS 
Poca experiencia /Ergónomo. Encarecimiento 

Desconocimiento Perito Ergónomo 
Magistrados, abogados, graduados sociales 

Triespecialistas (Generalistas).  
Falta documentar ventajas económica 
No colegios profesionales 
Dificultad de acceso a la empresa 



Fortalezas 

20 años ley PRL. Siniestralidad laboral/EP 

Causas + frec. AT organización del trabajo. 
Riesgo PS. 

Enf. osteomuscular o mentales relacionadas con 

el trabajo, o enf. común de origen degenerativo 

(riesgos ergonómicos). 
Asociaciones profesionales. 
Legislación/normativa. Normas ISO, EN, CEN 
Reconocimiento internacional y nacional disciplina 
científica y de la profesión. Ergónomo. 

 

 

 

 



 

Ergónomo/perito judicial 

Auxilio de la justicia/Prueba 

Perito de parte 
Demandante 
Demandado 
Quién solicita informe pericial 
Abogados/graduados sociales 
Asesores laborales 
Empresas 
Trabajadores 
Aseguradoras 
Magistrados 
 



Papel del perito Ergónomo 

Establecer la existencia o no del nexo 
causal entre los factores de riesgos 
laborales con los AT, EP y ERT (físicas o 
mentales) 

 

Valoración objetiva de los requerimientos 
físicos y psíquicos del puesto de trabajo 
y limitaciones. 



FORMACION DE PERITOS 
Cursos de Formación postgrado, seminarios, 

jornadas, manuales, asistencia a juicios 

¿CAPACITACION? 

Ergónomo Forense 



Experiencia. Perito experto 
¿Puede el informe ser demostrado y 
probado? ¿Tienen las declaraciones del 
perito experto una base empírica?  

 
¿Tiene el testimonio base documental en 
normas y publicaciones? 

 
¿Cuál es la fiabilidad de la prueba 
científica ofrecida por el experto? 

 
¿Tiene la teoría o la base del dictamen 
la aceptación general en la comunidad 
científica? 



El Perito Ergónomo 
INDEPENCIA  

PROFESIONAL 

TRABAJO 

 MULTIDISCIPLINAR 

CONOCER DEMANDA 

ETICA 

Si informes médicos SPS adecuados sólo 
pericial Ergónomo 



E.Profesional 
Epicondlitis 
IP Parcial 

Minusvalía 
No Apto 

E. Común 
IP Parcial 



CONCLUSIONES 

Mejora de formación universitaria en Ergonomía 
y Psicosociología (Postgrados). 

 

Formación continua y continuada (seminarios, 
jornadas, diplomados, asistencia juicios) 

 

Colegios Profesionales 
 

Asociaciones profesionales e instituciones acción 
formativa, informativa y divulgativa a 
Admistración:Trabajo, Justicia, Sanidad, 
Industria, etc. 



Puente para que los Ergónomos tengan 
el papel que les corresponde como 

peritos. 


