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“NOTIMSS” 

 
NOM-036 Factores de riesgo ergonómico 

 
El pasado 28 de noviembre de 2018 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
NOM-036-STPS-2018, "Factores de riesgo 
ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, 
prevención y control. Parte 1: Manejo manual de 
cargas". Ésta inició su vigencia el pasado 02 de 
enero de 2020. 
 
El principal objetivo de esta norma es adoptar 
medidas de prevención y/o control para reducir o 
eliminar los factores de riesgo ergonómico en el 
centro de trabajo debido al manejo manual de 
cargas. 
 
Señala cuáles serían las obligaciones del patrón 
y cuáles las de los trabajadores, necesarias para 
dar continuidad a la relación de trabajo sin 
factores de riesgo que demeriten su salud en el 
desempeño de sus labores. 
 
Definición de ergonomía 

1
 

"El término “ergonomia” fue acuñado de las 
raíces griegas ergon (trabajo) y nomos (ley, 
regla), utilizándose ahora popularmente para 
designar, en primer lugar, un núcleo de 
conocimientos científicos y técnicos en relación 
con el hombre y su trabajo, y, en segundo lugar, 
las medidas por las que este conocimiento es 
aplicado para lograr un nivel más alto de 
adaptación reciproca entre el hombre y su 
trabajo, con fines tanto humanitarios como 
económicos. Su finalidad es la adaptación de los 
métodos de trabajo, las herramientas y las 
condiciones del medio a la anatomía, la fisiología 
y las aptitudes del hombre, con objeto de reducir 

los esfuerzos innecesarios y, por consiguiente, la 
fatiga y el desgaste prematuro del organismo." 
 
Por otra parte se deberá realizar un análisis de 
los factores de riesgo ergonómico debido al 
manejo manual de cargas que se ejerzan en los 
centros de trabajo atendiendo primero a la 
actividad que desarrollan, que implique levantar, 
bajar, transportar, empujar, jalar y/o estibar 
materiales, segundo, a la estimación del nivel de 
riesgo y tercero a la evaluación específica del 
nivel de riesgo cuando siga existiendo algún 
peligro para el trabajador. 
 
Para identificar los factores de riesgo ergonómico 
se deberá tener en cuenta principalmente el 
número de trabajadores que se encuentren 
expuestos al riesgo, la frecuencia con la que se 
realizan las tareas y el tiempo de duración de 
dicha tarea o actividad. Para lograr esto se 
deberá utilizar la guía de referencia 1 anexa a la 
misma Norma, conforme a lo siguiente: 
 

1. Conforme al Apéndice I, para actividades 

que impliquen levantar, bajar, o 

transportar cargas, o 

 

2. De acuerdo con el Apéndice II, para 

actividades que impliquen empujar y jalar 

o arrastrar materiales, con o sin la ayuda 

de equipo auxiliar. 
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Dentro de las medidas de seguridad que deben 
atenderse se señalan los límites de carga en kilos 
que pueden levantar los trabajadores atendiendo 
a su edad y género. En algunos casos dependerá 

previamente de una evaluación de aptitud física 
realizada por un médico. 
 

 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, 
A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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