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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 hace una revisión bibliográfica sobre la temática anterior, 
metodologías de identificación y evaluación de riesgos, así como trabajos 
previos sobre el desarrollo de programas de gestión ergonómicos. Esta 
investigación constituye un marco referencial para la elaboración de un 
proyecto relativo al desarrollo e implementación de un programa de gestión 
de riesgos ergonómicos en una planta metalmecánica de autopartes.  

Palabras clave: Programa de gestión de riesgos ergonómicos, Control de 
riesgos ergonómicos, Evaluación ergonómica. 

1 Introducción 

Las empresas sólo se preocupaban por la adopción de los beneficios provenientes de los 
nuevos avances tecnológicos, dejando de lado los riesgos que esto podría conllevar. Es 
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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 [1].  

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 [2].  

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 [3]. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es la integración de un marco de 
referencia para el desarrollo e implementación de un programa de gestión de riesgos 
ergonómicos.  

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 gestión 
de riesgos ergonómicos; y finalmente se muestran las conclusiones obtenidas del estudio 
realizado. 

Dicha investigación fue llevada a cabo durante el primer semestre del año en curso y 
representa el punto de partida para el desarrollo de un proyecto relativo a la gestión de 
riesgos ergonómicos en una planta metalmecánica de autopartes en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

2 Marco Teórico 

A continuación se abordan los aspectos destacados en la investigación sobre el desarrollo 
e implementación de programas de gestión de riesgos ergonómicos. 

2.1 Ergonomía 

La ergonomía es definida 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 [2]. 

De acuerdo con Bridger [3], 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. 

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) [4].   
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2.2 Evaluaciones Ergonómicas 

En lo que respecta a las evaluaciones ergonómicas existen diferentes métodos de 
aplicación, dependiendo si el estudio será de manera general o específica (carga postural, 
manipulación de cargas o movimientos repetitivos). Dentro de los principales métodos de 
carácter general se encuentran el método del Laboratorio de Economía y Sociología del 
Trabajo (LEST, Laboratoire de Economie et Sociologie du Travail), y el Análisis 
Ergonómico del Puesto de Trabajo (EWA, Ergonomic Workplace Analysis), los cuales 
consisten en una evaluación global de cada uno de los aspectos del puesto de trabajo [2].  

En lo que respecta a los métodos para la evaluación postural, el Sistema de Análisis de 
Posturas de Trabajo de Ovako (OWAS, Ovako Working Analysis System), la Evaluación 
Rápida de las Extremidades Superiores (RULA, Rapid Upper Limb Assessment), y el 
método de Sue Rodgers son de los más utilizados. La ecuación del Instituto Nacional para 
la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, National Institute of Occupational Safety and 
Health), la Evaluación Rápida del Cuerpo Entero (REBA, Rapid Entire Body 
Assessment), y la Guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (G-
INSHT), son de los principales en la manipulación de cargas. Por su parte, el Índice de 
Esfuerzo Laboral (JSI, Job Strain Index), la Evaluación de Movimientos y Esfuerzos 
Repetitivos (OCRA, Occupational Repetitive Action) y la Evaluación de la Carga Física 
del Instituto de Biomecánica de Valencia (Ergo/IBV) son de los más aplicados para el 
análisis de movimientos repetitivos [2]. 

2.3 Normativa Relativa a Evaluaciones Ergonómicas 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se encarga del estudio y orden de las 
medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores 
mediante cinco categorías de normas: seguridad, salud, organización, específicas y de 
producto. Específicamente no se cuenta con normativas ergonómicas, pero dentro de 
algunas de las categorías anteriores se proponen metodologías de evaluación acordes al 
análisis de riesgos de dicho tipo. 

La NOM-006-STPS-2000 perteneciente a la categoría de seguridad, se encuentra 
relacionada con el manejo y almacenamiento de materiales y propone ciertos aspectos 
relacionados con el levantamiento de cargas. Por otra parte, la mayoría de las normas de 
salud se encuentran relacionadas de manera directa con determinados riesgos 
ergonómicos y proponen metodologías para su evaluación, la NOM-011-STPS-2001 
muestra cuestiones relacionadas con el ruido presente en el ambiente laboral, la NOM-
012-STPS-2012 trata aspectos relacionados con radiaciones ionizantes en el centro de 
trabajo, la NOM-013-STPS-1993 se enfoca en radiaciones no ionizantes, la NOM-015-
STPS-2001 se centra en el análisis de las condiciones térmicas presentes, la NOM-024-
STPS-2001 se relaciona con la exposición a vibraciones, y la NOM-025-STPS-2008 se 
encarga del análisis de la iluminación del medio laboral [5]. 
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2.4 Programa de Gestión de Riesgos Ergonómicos 

La aplicación de cualquier metodología de evaluación de riesgos ergonómicos permite 
obtener sólo una imagen de la situación en la que se encuentran los puestos de trabajo, por 
lo que es necesario desarrollar un programa de gestión cuyo objetivo sea identificar y 
valorar las situaciones de riesgo, y que proporcione los criterios de actuación para la 
mejora de las condiciones de trabajo [6]. La importancia de implementar un programa de 
gestión de riesgos se debe a que permite a una organización desarrollar una política de 
prevención, de tal forma que apoya y promueve las buenas prácticas de seguridad y salud 
en el trabajo [7]. 

El desarrollo de programas de gestión de riesgos ergonómicos ha sido trabajado a nivel 
mundial, ejemplo de ello es el diseño de un programa ergonómico para la gestión de los 
desórdenes musculoesqueléticos en la Universidad y Hospital Johns Hopkins de Estados 
Unidos en 1999, donde fue posible reducir la repetitividad de estos [8]; otro caso fue el 
desarrolló un programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo por parte de la 
STPS de México en 2001, el cual aún se mantiene vigente y ha logrado promover que las 
empresas mexicanas instauren sistemas de administración en dicha materia, a fin de 
favorecer el trabajo en centros seguros e higiénicos [9]. 

2.5 Gestión de Riesgos Ergonómicos y Plantas Metalmecánicas 

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 [10]. 

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 [10]. 

El desarrollo de programas de gestión de riesgos ergonómicos en dicho sector se puede 
apreciar en la incorporación de la empresa mexicana Grupo Metalsa, S.A. de C.V. Planta 
San Luis Potosí al programa de autogestión de la STPS, con lo cual la empresa dedicada a 
la fabricación y ensamble de estructurales metálicos para la industria automotriz logró 
desarrollar una cultura de prevención de accidentes y enfermedades laborales [11]. 

3 Conclusiones  

De acuerdo a la investigación realizada es posible observar que las empresas han 
mostrado interés en el desarrollo de programas de gestión del riesgo ergonómico al que se 
encuentra susceptible el personal. Desde dicha perspectiva, resulta importante buscar una 
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mejora de las estaciones de trabajo, ya que los empleados se podrían ver beneficiados al 
desempeñar sus funciones en áreas más seguras y en las condiciones adecuadas.  

Por otra parte, y de acuerdo con la información analizada, se puede concluir que es 
posible que el desarrollo e implementación de un programa de gestión de riesgos 
ergonómicos en una planta metalmecánica permita identificar y valorar las situaciones de 
riesgo. Lo que podría proporcionar información y criterios de actuación para mejorar las 
condiciones de trabajo, persiguiendo la eliminación, minimización o control del riesgo 
mediante la adopción de las medidas preventivas adecuadas. 
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