
La Ergo/IBV cuenta con herramientas para que 
las empresan puedan diseñar y rediseñar pues-
tos de trabajo en todas las áreas.

IBV: Una aplicación para reducir las enfermedades
ocupacionales y mejorar la productividad

El director 
explica que
en Sudamérica 
observa un 
elevado nivel
de conocimiento 
entre los 
profesionales 
que trabajan
en seguridad
y salud. 

Disminuir las enfermedades ocupaciona-
les y aumentar la productividad son los 
pilares de la ergonomía. Una disciplina 

que busca el bienestar y el confort de los co-
laboradores en todas las áreas de la empresa.

El Instituto de Biomecánica de Valencia-Es-
paña (IBV) se ha dedicado al estudio de la 
ergonomía por más de 20 años. Su expe-
riencia le ha permitido crear la aplicación Ergo/
IBV, que recoge los métodos de evaluación de 
riesgos más reconocidos por los estándares in-
ternacionales y la comunidad científica.

Alfonso Oltra, director de Salud Laboral, seña-
la que la aplicación ofrece una amplia gama de 
herramientas que tienen como eje principal a la 
ergonomía.  Lo que se busca es reducir los dife-
rentes tipos de riesgos que hay en las empresas: 
manipulación de cargas, repetición de la misma 
labor durante un día, adopción de posturas for-
zadas, utilización excesiva de la fuerza y estar 
frente a la computadora por demasiado tiempo. 
También se ofrecen metodologías para identifi-
car factores de riesgo para mujeres embaraza-
das o para la valoración de riesgos psicosociales. 

Uno de los elementos más importantes que 
ofrece la aplicación es la incorporación de he-
rramientas  para el diseño y rediseño de pues-
tos de trabajo. Esta característica permite no 
solo evaluar los riesgos, sino saber cómo re-
ducirlos o eliminarlos.

La Ergo/IBV también brinda acceso a docu-
mentación que permite identificar propuestas 
para mejorar las condiciones de los sitios de 
trabajo. En los últimos años, el IBV ha desa-
rrollado proyectos formativos o de adapta-
ción de puestos  laborales para personas con 
discapacidad (en Ecuador, la Ley obliga a que 
el 4% de la nómina de una empresa esté con-
formada con este segmento de la población).

El éxito de la aplicación del IBV se observa en 
las 1.700 empresas que cuentan con la licen-
cia para utilizarla. Oltra dice que el número se 
incrementa al momento en que algunas de es-
tas compañías ofrecen servicios en los que se 
usa la Ergo/IBV.

La presencia de esta herramienta también 
está en América: México, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador y Perú son los países en los que 
tiene mayor número de usuarios. “En la re-
gión tenemos 150 clientes directos, que, se-
gún calculamos, ofrecen la aplicación a otras 
400 empresas”.

El director explica que en Sudamérica obser-
va un elevado nivel de conocimiento entre los 
profesionales que trabajan en seguridad y sa-
lud. Percibe que en los últimos años las em-
presas han incrementado su interés en aplicar 
los pilares básicos de la ergonomía, algo que 
considera fundamental ya que tendrá un re-
flejo claro en el aumento de la productividad.

La firma especializada en prevención de ries-
gos laborales Safe Work Seguridad y Salud 
Laboral es la representante comercial de la 
aplicación Ergo/IBV en Quito.  Sus servicios 
se complementan con la capacitación en las 
metodologías de evaluación ergonómica y en 
el manejo de la aplicación. 

Pablo Suasnavas, gerente general, comenta 
que la implementación de un programa de er-
gonomía laboral ofrece múltiples beneficios a 
las empresas: reducción de tiempos de produc-
ción y de los costos sanitarios por patologías 
asociadas al trabajo.

La aplicación también se utiliza en el cam-
po formativo de profesionales.  Prestigiosas 
universidades utilizan la Ergo/IBV, donde se 
destaca el laboratorio de la Universidad  In-
ternacional SEK.
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