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Health and Safety Executive (HSE) 
 

 

El Health and Safety Executive (HSE), constituido en 1974, 

es el organismo de referencia en materia de seguridad y 

salud en el Reino Unido. 

 

 

En 1998 el HSE publica el informe Development of a framework for participatory 

ergonomics (CRR 174, Health and Safety Executive Books, 1998) que se constituye en 

uno de los principales documentos de referencia  para la implementación de 

programas de ergonomía participativa en el Reino Unido y a nivel internacional. 

http://www.hse.gov.uk 
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Institut de Recherche Robert‐Sauvé en 

Santé et Securité du Travail (IRSST)  
 

 

El Institut de Recherche Robert‐Sauvé en Santé et Securité du 

Travail (IRSST) es un organismo de referencia establecido en 

Québec, Canadá, desde 1980, en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. El IRSST publica informes, investigaciones y todo 

tipo de documentación de alta calidad y reconocido prestigio. Uno de los temas que 

reciben atención prioritaria por parte de este instituto es el de los trastornos 

musculoesqueléticos cuyos referentes de producción científica en ergonomía 

participativa son: Marie St‐Vincent y Denise Chicoine. El IRSST ha producido algunos de 

los documentos principales en el desarrollo de la ergonomía participativa a nivel 

nacional e internacional.  

http://www.irsst.qc.ca 
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http://ergopar.istas.net 

 

Método ERGOPAR Versión 2.0                                                                                             5 

 

Institute for Work and Health (IWH) 
 

El Institute for Work and Health (IWH) es una organización 

independiente sin ánimo de lucro financiada por el Ontario 

Workplace Safety Insurance Board (WSIB), de Canadá. Se 

trata fundamentalmente de un centro de investigación en el 

campo de la salud y seguridad en el trabajo, y está 

considerado entre los cinco centros de mayor prestigio en 

este campo a nivel mundial. 

Uno de los productos del IWH más consultados por su altísima calidad y utilidad son las 

revisiones sistemáticas, consistentes en la recopilación, análisis crítico y presentación 

de conclusiones a partir de la revisión de la evidencia proporcionada por todos los 

estudios en informes científicos disponibles en torno a un determinado tema de interés. 

El IWH ha dedicado dos de estas revisiones sistemáticas (de las trece revisiones que 

tiene actualmente publicadas desde 2005) a la ergonomía participativa. 

 

http://www.iwh.on.ca/ 

 

 

 

  

http://www.iwh.on.ca/
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Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo 
 

En la página principal de la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo es posible encontrar 

referencias a intervenciones de ergonomía participativa 

como ejemplos de buenas prácticas. 

Por ejemplo, en la recopilación de casos de estudio, 

definidos como ejemplos reales donde se muestra cómo resolver determinados 

problemas de salud y seguridad (SST), la EU-OSHA ha recogido y compilado en los 

Estados miembros de la UE y en todo el mundo, entre muchas otras, experiencias de 

ergonomía participativa, con el objetivo de “demostrar que pueden adoptarse 

medidas, que sí existen soluciones a muchos de los problemas de SST y que estas 

soluciones pueden trasladarse a otros centros de trabajo”. 

 

http://osha.europa.eu/es/ 
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http://ergopar.istas.net 

 

Método ERGOPAR Versión 2.0                                                                                             7 

 

National Institute for Occupational Safety 

and Health (NIOSH) 
 

También es fácil encontrar referencias a la ergonomía 

participativa desde la página principal del National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados 

Unidos. De hecho, algunas de las primeras publicaciones 

sobre estos temas proceden de esta institución, como el trabajo reproducido más 

abajo, publicado en 1994 y citado prácticamente en todas las revisiones sobre 

intervenciones de ergonomía participativa realizadas con posterioridad. 

http://www.cdc.gov/ 
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