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Resumen 

La tecnología ha traído nuevas cosas a la vida moderna, tanto la industria como la sociedad han 

aceptado los beneficios provenientes de la química, el transporte, la electrónica y la comunicación, pero 

no se ha considerado el nivel de riesgo ergonómico que conllevan. Por lo anterior, las empresas han 
mostrado interés en la identificación y valoración de las situaciones de riesgo a las que se encuentra 

expuesto su personal, persiguiendo el desarrollo de políticas de prevención y la búsqueda de criterios de 

actuación para mejorar las condiciones de trabajo. El presente estudio consiste en la realización de un 

diagnóstico ergonómico para la detección de factores de riesgo en una planta metalmecánica de 

autopartes. El objetivo del trabajo fue la identificación de las situaciones de riesgo relativas a 

condiciones ambientales, manipulación de cargas y repetitividad en las operaciones, así como las 

estaciones críticas de trabajo. 

Palabras Clave: Diagnóstico Ergonómico, Factores de Riesgo, Identificación de Riesgos 
Ergonómicos 

Abstract 

Technology has brought new things to modern life, both industry and society have accepted the benefits 

arising from the chemical, transport, electronics and communication, but has not been considered 

ergonomic risk level involved. Therefore, companies have shown interest in the identification and 

assessment of risk situations to which it is exposed its staff to pursue the development of prevention 

policies and search performance criteria to improve working conditions. This paper investigates the 

implementation of an ergonomic diagnosis to detect risk factors in a metalworking auto parts plant. The 

objective was to identify risk situations related to environmental conditions, repeatability and cargo 

handling operations and critical work stations. 

Key Words: Ergonomic Diagnosis, Risk Factors, Identification of Ergonomic Hazards  

Introducción 

Inicialmente las empresas se preocupaban por la adopción de los beneficios provenientes de los 
nuevos avances tecnológicos, olvidando los riesgos que estos podrían conllevar. Es por tal 
motivo que surgió la ergonomía como una nueva demanda en la ingeniería para la reducción de 
los problemas de seguridad y salud laborales (Brauer, 2006).  

En los últimos años las empresas han experimentado un importante cambio sociocultural al 
mostrar un creciente interés en el control de los riesgos ergonómicos a los que se encuentran 
expuestos sus trabajadores, adoptando la ergonomía como una medida preventiva para la 
evaluación de sus condiciones de trabajo (Llaneza, 2010).  

En general, la ergonomía persigue la adaptación entre el medio y el trabajador, mediante mejoras 
en el diseño de la estación de trabajo, en la seguridad de la organización, y en el cumplimiento de 
las normativas laborales (Bridger, 2008). 
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Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es la identificación de los factores de riesgo 
ergonómico presentes en una fábrica metalmecánica dedicada a la manufactura de autopartes.  

En el cuerpo del artículo se tratan los temas que dan sustento a la importancia de llevar a cabo 
dicho trabajo de investigación, así como los aspectos más relevantes de la detección de riesgos 
ergonómicos; y finalmente se muestran las conclusiones obtenidas del estudio realizado. 
Dicha investigación fue llevada a cabo durante el segundo semestre del año 2013 y representa la 
primera fase de un proyecto relativo a la gestión de riesgos ergonómicos en una fábrica 
metalmecánica de autopartes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

Marco teórico 

A continuación se abordan los aspectos destacados en la investigación sobre el desarrollo de 
diagnósticos de riesgos ergonómicos. 

Ergonomía 

La ergonomía es definida por Llaneza (2010) como una especialidad preventiva cuya función es 
examinar las condiciones de trabajo con el fin de lograr la mejor armonía posible entre el hombre 
y el entorno laboral, consiguiendo también condiciones óptimas de confort y de eficacia 
productiva. 

De acuerdo con Bridger (2006), la importancia de la ergonomía radica en su aplicación, ya que 
los beneficios que se pueden obtener son: mejoras en el diseño de la estación de trabajo, en la 
seguridad de la organización, y cumplimiento con la normatividad legal en aspectos de seguridad 
e higiene laboral. 
Melo (2009) establece que la ergonomía resulta de gran importancia, ya que se enfoca 
directamente en la adaptación entre el medio y el trabajador; siendo necesario para ello llevar a 
cabo evaluaciones ergonómicas del medio ambiente (ruido, vibraciones, iluminación y clima), de 
la organización del trabajo (tarea laboral y ritmo de trabajo), y del medio a elaborar (riesgos 
relativos a maquinaria y equipo). 

Diagnóstico ergonómico 

Oliva y Montes de Oca (2007) mencionan que un diagnóstico ergonómico persigue la 
identificación de los riesgos que se tienen en el ejercicio del trabajo y busca generar medidas 
preventivas para su reducción, desde el punto de vista técnico. 

Sobre el enfoque anterior, se puede establecer que el diagnóstico apoya a la detección de los 
siguientes puntos: 

Verificar cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene 
Facilitar información técnica, para retroalimentar a los trabajadores sobre la manera más efectiva 
para la realización del trabajo 
Poner en conocimiento de los directivos de la empresa, las deficiencias y violaciones de las 
normas de trabajo, que deban de ser aplicadas 
Recabar los datos sobre la seguridad e higiene en cuanto a las condiciones seguras e inseguras del 
medio ambiente; actos seguros e inseguros del trabajador, condiciones higiénicas y antihigiénicas 
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del medio ambiente y actos higiénicos y antihigiénicos de los trabajadores, de manera veraz, 
oportuna y suficiente, que permita, establecer lineamientos preventivos 

Disponer de la información mínima sobre los accidentes, para tener el mayor grado posible de 
certidumbre sobre este fenómeno social y su estadística 

Riesgos ergonómicos en el sector metalmecánico 

De acuerdo con Castelló, Oltra, Pagán, Sendra, Murcia, Corrales y Casañ (2010), en el sector 
metalmecánico resulta evidente la presencia de riesgos ergonómicos, los cuales se encuentran 
asociados a las condiciones laborales inadecuadas y al uso de maquinaria, herramientas y equipos 
de trabajo. Los principales riesgos que se pueden presentar en dicho sector industrial son los 
relativos a sobreesfuerzo físico, radiaciones, ruido, luz, temperatura o presión, 

Es importante que el sector metalmecánico persiga una adecuación ergonómica de máquinas, 
herramientas y puestos de trabajo, ya que esto permitirá mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, así como ayudar a la mejora de la competitividad y productividad de las empresas, y 
facilitar el trabajo a los técnicos de prevención de riesgos. 

Problema a abordar 

La empresa matriz de la fábrica metalmecánica bajo estudio fue fundada en 1917 en Detroit, 
Michigan, como American Metal Products, empresa dedicada a la manufactura de piezas para la 
industria automotriz y aeronáutica. Actualmente se ha convertido en una empresa global 
encargada de proveer el sistema completo de interiores automotrices a las fábricas 
ensambladoras. 
La fábrica estudiada se dedica a la manufactura de componentes metálicos para el interior 
automotriz, en ella se realizan procesos de soldadura y maquinado de metales, procesos que 
requieren el uso de equipo y maquinaria grande y especializada, motivo por el cual se pueden 
representar ciertos riesgos para la salud y seguridad de los empleados, tales como el ruido, un alto 
nivel de sensación térmica, quemaduras, y el desarrollo de lesiones y desórdenes 
musculoesqueléticos.  
Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es identificar los factores de riesgo 
ergonómico a los que se encuentra expuesto el personal de la fábrica metalmecánica de 
autopartes, para que posteriormente sea posible el desarrollo de un programa de gestión de 
riesgos ergonómicos.  

Desarrollo de la solución 

De acuerdo con un análisis literario previo se pudo apreciar que pese a que existen pocas 
referencias para el desarrollo de diagnósticos ergonómicos en el sector metalmecánico, los 
estudios realizados por Montalvo, Hernández y Álvarez-Casado (2004), Miranda y Combe 
(2008), Piedrabuena, Castelló, Ferreras, Sendra y Oltra (2010),  coinciden en que la base para el 
desarrollo de un diagnóstico de este tipo es la comunicación con el personal. Por lo anterior se 
propone la siguiente metodología (Figura 1). 
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Figura 1. Metodología para el diagnóstico ergonómico 

Diseño de encuesta para la identificación de factores de riesgo 

Para diseñar la encuesta para la identificación de los riesgos ergonómicos presentes en la 
empresa, fue necesario realizar una evaluación de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo y 
los riesgos de las condiciones materiales y de organización del trabajo. Lo anterior permitió 
definir los aspectos en los que se basaría la encuesta (Tabla 1). 

Tabla 1. Factores de riesgo a considerar en la encuesta 

FACTORES 

Diseño del puesto Carga física Equipo Medio ambiente 

Alcances 

Manipulación de cargas Máquinas Ruido 
Posturas y movimientos 

forzados Herramientas manuales Iluminación 

Movimientos repetitivos Vehículos Sensación térmica 

Los factores de riesgo ergonómico en los que se basó la encuesta fueron en el diseño del puesto 
de trabajo, así como en la carga física, el equipo utilizado y lo referente al medio ambiente 
laboral. De acuerdo con dichos factores y con la ayuda de la nota técnica de prevención 015 
(INSHT, 1982), se formuló una encuesta de 14 ítems y se definió una escala de tipo Likert, con el 
objetivo de llevar a cabo la identificación puntual de los riesgos ergonómicos presentes en la 
fábrica metalmecánica (Figura 2). 

Aplicación de encuesta para la identificación de riesgos ergonómicos 

La encuesta diseñada fue aplicada en cada una de las áreas de la empresa y en condiciones 
normales de operación, la aplicación fue de manera individual con el objetivo de considerar las 
observaciones y/o recomendaciones de cada uno de los trabajadores. El estudio abarcó a todo el 
personal de la fábrica, es decir se llevó a cabo la aplicación de 149 encuestas de identificación de 
riesgos. 
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Figura 2. Encuesta de identificación de riesgos ergonómicos 

Análisis de los resultados obtenidos por la encuesta 

Para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos obtenidos por la encuesta de identificación 
de factores de riesgo ergonómico se utilizó el software IBM SPSS Statistics V21.0, obteniéndose 
los siguientes resultados para cada uno de los ítems evaluados. 

Ítem 1: El ruido en su estación de trabajo es percibido de manera incómoda 

De los 149 empleados encuestados, se encontró que 21 de ellos opinaban que el ruido no les 
incomoda, 58 empleados se mostraron imparciales con respecto al ruido, 62 empleados 
estuvieron de acuerdo en que el ruido resulta incómodo y 8 empleados opinaron que la 
percepción del ruido era bastante incómoda (Tabla 2).  
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Tabla 2. Resultados para el ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 21 14.1 14.1 14.1 
Indeciso 58 38.9 38.9 53.0 

De acuerdo 62 41.6 41.6 94.6 
Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 46% del personal encuestado coincidió en que el ruido es percibido 
de manera incómoda en su área de trabajo. 

Ítem 2: Tiene que forzar la voz para poder hablar con los trabajadores de puestos cercanos 

De los 149 empleados encuestados, 21 empleados opinaron que el ruido no afecta la 
comunicación con sus compañeros, 86 empleados se mostraron imparciales con respecto a si el 
ruido afecta o no su comunicación, 34 empleados concordaron en que el ruido afecta la forma en 
que se comunican y 8 empleados mencionaron que el ruido realmente afecta la comunicación con 
los compañeros de puestos cercanos (Tabla 3). 

 Tabla 3. Resultados para el ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 21 14.1 14.1 14.1 
Indeciso 86 57.7 57.7 71.8 

De acuerdo 34 22.8 22.8 94.6 
Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 28.2% del personal encuestado coincidió en que el ruido es 
demasiado incómodo y afecta la forma en que se comunican con sus compañero. 

Ítem 3: La iluminación en su estación de trabajo es inadecuada 

De los 149 empleados encuestados, 65 empleados opinan que la iluminación en su puesto de 
trabajo es adecuada, 57 empleados se muestran imparciales con respecto a si la iluminación es 
adecuada o no, 25 empleados están de acuerdo en que la iluminación resulta inadecuada para su 
estación de trabajo y 2 empleados opinan que la iluminación realmente es inadecuada (Tabla 4).  

Tabla 4. Resultados para el ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 65 43.6 43.6 43.6 
Indeciso 57 38.3 38.3 81.9 

De acuerdo 25 16.8 16.8 98.7 
Muy de acuerdo 2 1.3 1.3 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 18.1% coincidió en que la iluminación es inadecuada para las 
actividades que realizan en su puesto de trabajo. 
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Ítem 4: Al realizar sus actividades percibe que hay demasiado calor en su estación de 

trabajo 

De los 149 empleados encuestados, 30 empleados mencionaron que percibían nada de calor en su 
estación de trabajo, 72 empleados opinaron que el calor presente en su estación de trabajo es 
normal, 15 empleados se mostraron imparciales con respecto a la presencia del calor en su 
puesto, 24 empleados concordaron en que existe demasiado calor en su estación de trabajo y 8 
empleados opinaron que el nivel de calor es realmente elevado (Tabla 5).  

Tabla 5. Resultados para el ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 30 20.1 20.1 20.1 
En desacuerdo 72 48.3 48.3 68.5 

Indeciso 15 10.1 10.1 78.5 
De acuerdo 24 16.1 16.1 94.6 

Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 
Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 21.5% del personal encuestado coincidió en que la percepción de 
calor al realizar sus actividades es muy elevada. 

Ítem 5: El área de trabajo se siente húmeda 

De los 149 empleados encuestados, 30 empleados opinaron que no existía algún nivel de 
humedad en su estación de trabajo, 72 empleados opinaron que el nivel de humedad en su 
estación es normal, 15 empleados se mostraron imparciales con respecto al humedad en su puesto 
de trabajo, 24 empleados estuvieron de acuerdo en que existe humedad en su área de trabajo y 8 
empleados opinaron que el nivel de humedad es realmente elevado (Tabla 6).  

Tabla 6. Resultados para el ítem 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 30 20.1 20.1 20.1 
En desacuerdo 72 48.3 48.3 68.5 

Indeciso 15 10.1 10.1 78.5 
De acuerdo 24 16.1 16.1 94.6 

Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 
Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 21.5% del personal encuestado coincidió en que su área de trabajo 
es muy húmeda. 

Ítem 6: El sistema de calefacción/refrigeración es inapropiado 

De los 149 empleados encuestados, 30 empleados coincidieron en que el sistema de 
calefacción/refrigeración es el ideal, 72 empleados opinaron que el sistema es adecuado, 15 
empleados se mostraron imparciales con respecto al sistema de calefacción/refrigeración, 24 
empleados estuvieron de acuerdo en que el sistema no es el adecuado y 8 empleados opinaron 
que el sistema es realmente inadecuado (Tabla 7).  
 

 



126 

VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2014. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Julio, 16-18, 2014.  

 

Tabla 7. Resultados para el ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido %  acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 30 20.1 20.1 20.1 
En desacuerdo 72 48.3 48.3 68.5 

Indeciso 15 10.1 10.1 78.5 
De acuerdo 24 16.1 16.1 94.6 

Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 
Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 21.5% del personal encuestado coincidió en que el sistema de 
calefacción/refrigeración en su área de trabajo es inadecuado. 

Ítem 7: Adopta posturas que resultan incómodas al desarrollar sus actividades 

De los 149 empleados encuestados, 41 empleados mencionaron que no adoptan posturas 
incómodas al desarrollar sus actividades, 88 empleados mencionaron que las posturas adoptadas 
al realizar sus labores les resultan cómodas, 13 empleados se mostraron imparciales con respecto 
a la adopción de sus posturas, 7 empleados mencionaron que adoptan posturas incómodas al 
llevar a cabo su trabajo (Tabla 8).  

Tabla 8. Resultados para el ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 41 27.5 27.5 27.5 
En desacuerdo 88 59.1 59.1 86.6 

Indeciso 13 8.7 8.7 95.3 
De acuerdo 7 4.7 4.7 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 4.7% del personal encuestado adoptaba posturas inadecuadas al 
realizar sus actividades. 

Ítem 8: La mayor parte de sus actividades las realiza de pie 

Del personal encuestado, el total de empleados encuestados lleva a cabo sus operaciones de pie 
(Tabla 9).  

Tabla 9. Resultados para el ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 149 100.0 100.0 100.0 

Es decir el 100% del personal desempeñaba sus funciones laborales de pie. 

Ítem 9: Realiza movimientos repetitivos durante alguna de sus tareas 

De los 149 empleados encuestados, 25 empleados se mostraron imparciales con respecto a la 
repetitividad de sus movimientos y 124 empleados estuvieron de acuerdo en que realizaban 
movimientos repetitivos al llevar a cabo sus labores (Tabla 10). 
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Tabla 10. Resultados para el ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

Indeciso 25 16.8 16.8 16.8 
De acuerdo 124 83.2 83.2 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, aproximadamente el 83.2% del personal encuestado realizaba movimientos repetitivos 
durante alguna de sus tareas. 

Ítem 10: Levanta cargas durante su turno de trabajo 

De los 149 empleados encuestados, 141 empleados coincidieron en que levantaban cargas 
durante su jornada de trabajo y 8 empleados concordaron en que llevan a cabo el levantamiento 
de cargas pesadas (Tabla 11).  

Tabla 11. Resultados para el ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De acuerdo 141 94.6 94.6 94.6 
Muy de acuerdo 8 5.4 5.4 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, el 100% del personal encuestado realizaba levantamiento de cargas durante su turno de 
trabajo. 

Ítem 11: Empuja o arrastra cargas durante largas distancias 

De los 149 empleados encuestados, 142 empleados coincidieron en que no empujan ni arrastran 
cargas durante su jornada de trabajo y 7 empleados estuvieron totalmente de acuerdo en que 
empujan cargas (Tabla 12).  

Tabla 12. Resultados para el ítem 11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 142 95.3 95.3 95.3 
Muy de acuerdo 7 4.7 4.7 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, el 4.7% del personal encuestado realizaba el empuje de cargas durante su turno de 
trabajo. 

Ítem 12: Utiliza máquinas o herramientas cuyo manejo le parece incómodo 

Del personal encuestado, los 149 empleados coinciden en que no utilizan máquinas o 
herramientas cuyo manejo sea incómodo (Tabla 13). 

Tabla 13. Resultados para el ítem 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 149 100.0 100.0 100.0 

Es decir el 100% de los empleados no manipula ningún tipo de herramental o equipo incómodo. 
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Ítem 13: La superficie de trabajo es muy alta o muy baja para el tipo de tarea que realiza 

De los 149 empleados encuestados, 142 empleados opinaron que la superficie de trabajo es 
adecuada para el tipo de tarea que realizan, 4 empleados se mostraron imparciales con respecto a 
la altura de la superficie de trabajo y 3 personas coincidieron en que la superficie de trabajo 
resulta muy elevada o muy baja (Tabla 14).  

Tabla 14. Resultados para el ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 142 95.3 95.3 95.3 
Indeciso 4 2.7 2.7 98.0 

De acuerdo 3 2.0 2.0 100.0 
Total 149 100.0 100.0  

Es decir, el 2% de los empleados coincidieron en que la altura de la superficie de trabajo 
resultaba inadecuada al momento de llevar a cabo sus actividades. 

Ítem 14: Tiene que alcanzar elementos de trabajo que están muy alejados de su cuerpo 

De los 149 empleados encuestados, 142 empleados estuvieron de acuerdo en que no tenían que 
alcanzar elementos de trabajo que se encontraran muy alejados de su cuerpo y 7 empleados 
coincidieron en que debían realizar alcances prolongados.  

Tabla 15. Resultados para el ítem 14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 142 95.3 95.3 95.3 
De acuerdo 7 4.7 4.7 100.0 

Total 149 100.0 100.0  

Es decir, el 4.7% de los empleados coincidieron en que realizaban alcances muy pronunciados al 
momento de tratar de agarrar algún elemento de trabajo. 

Conclusión de factores de riesgo ergonómico detectados 

En lo que respecta a los factores medioambientales, se puede establecer que los aspectos de 
riesgo ergonómico sobre los que se debe prestar atención son: 

El nivel de ruido presente en las estaciones de trabajo 

La iluminación de los centros de trabajo 
El nivel de sensación térmica y humedad en las estaciones de trabajo 

De acuerdo a los factores relativos a carga física, se puede establecer que es necesario trabajar en: 
La manipulación de cargas realizada por los empleados del área de materiales, ya que se encargan 
de manipular cargas muy pesadas. 
En lo referente al diseño del puesto de trabajo, es necesario que se preste atención en: 

El alcance realizado por los empleados del área de materiales 



 
VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2014 

Lima, Perú 
Julio 16, 17 y 18, 2014 

129 
 

Conclusiones 

Se puede concluir que el objetivo del trabajo se cumplió en su totalidad, ya que fue posible 
identificar los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal de la fábrica 
metalmecánica estudiada. 

Los riesgos ergonómicos presentes sobre los que se deben tomar acciones inmediatas son el 
riesgo acústico, el riesgo lumínico, el riesgo térmico, el riesgo por manipulación de cargas y el 
riesgo por alcance prolongado.  
Las áreas críticas de trabajo sobre las que se deben realizar evaluaciones correspondientes a los 
factores de riesgo detectados son específicamente el área de producción y el área de manejo de 
materiales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio es relevante que en un futuro se evalúen los 
riesgos detectados con metodologías particulares para cada uno de ellos, debido a que el 
diagnóstico ergonómico realizado representa el punto de partida para el desarrollo y la 
implementación de un programa de gestión de riesgos ergonómicos en la fábrica metalmecánica 
de autopartes.  

Referencias 

Brauer, R. L. (2006). Safety and Health for Engineers. New Jersey: John Wiley & Sons. 
Bridger, R. S. (2008). Introduction to Ergonomics. United Kingdom: Taylor & Francis. 
Castelló, P., Oltra, A., Pagán, P., Sendra, R., Murcia, J., Corrales, J. M., Casañ, C., Rodrigo, J. (2010). 
ERGOMETAL: Manual de Ergonomía para Máquinas del Sector Metal. Valencia: IBV. 
INSHT. (1982). NTP 015: Construcción de una escala de actitudes tipo Likert. Madrid: INSHT. 
Llaneza, F. J. (2010). Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Manual para la Formación del 

Especialista. Valladolid: Lex Nova. 
Melo, J. L. (2009). Ergonomía Práctica: Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo. 

Buenos Aires: MAPFRE. 
Miranda, I., Combe, G. (2011). Identificación y Evaluación Ergonómica del Riesgo de Carga Física en los 
Puestos de Trabajo de 8 Hospitales Públicas. MC Salud Laboral, pp. 17-19. 
Montalvo, L., Hernández, A. C., Álvarez-Casado, E. (2004). Gestión del Riesgo Ergonómico en una 
Empresa Farmacéutica: Caso real. Proceedings of the III International Conference on Occupational Risk 

Prevention. España: UPC. 
Oliva, E., Montes de Oca, M. A. (2007). Diagnóstico Ergonómico de los Trabajadores de la Industria de 

la Construcción. México: IPN. 
Piedrabuena, A., Castelló, P., Ferreras, A., Sendra, R., Oltra, A. (2010). Manual de Ergonomía en la 
Construcción. Valencia: IBV. 


	portada
	indice119
	119-129

