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RESUMEN. 

Importancia de la ergonomía 

E l presente estudio se pretende tener los elementos necesarios para la evaluación de puesto 
de trabajo, determinado el grado de riesgo de la operación la cual se esté realizando en una 
estación de trabajo, teniendo como objetivo la prevención de las enfermedades de trabajo, 
con mecanismos y recomendaciones viables, que se orientan a un marco de disposiciones 
generales útiles, cuya aplicación, incidirá positivamente en los indicadores de productividad 
de la empresa que conforman la industria automotriz y consecuentemente se mejore la 
capacidad productiva de la mano de obra empleada. 

Este trabajo de investigación pretende generar una base de datos de la población de la 
empresa automotriz mexicana, mediante un estudio antropométrico del 100% de la población 
de la Zona Autónoma de producción # 6, la cual tiene una población de 24 trabajadores de 
ambos sexos, distribuidos en 3 turnos. 

E l propósito de este estudio (preliminar 24 Personas) es contar con datos antropométricos 
estáticos de un grupo de trabajadores que resulten comparables para iniciar con una base de 
datos acumulativa con información que coadyuve a satisfacer los requerimientos 
ergonómicos de los puestos de trabajo para definir los parámetros a medir en este método de 
evaluación ergonómica a puestos de trabajo propuestos en este trabajo. 

La ergonomía es una disciplina joven que aún tiene grandes retos y espacios para 
desarrollarse, y una de las áreas donde aún falta mucho trabajo por realizar es la recolección 
de datos e información. 
Contar con datos antropométricos estáticos es la base para establecer los requerimientos 
ergonómicos en el diseño de lugares de trabajo, los puestos existentes, herramientas y equipo 
de protección personal. 

E l diseño inadecuado de las condiciones de trabajo puede ocasionar afecciones a la salud de 
los trabajadores entre ellas se encuentran: fatiga muscular, fatiga visual, monotonía y estrés 
que en determinado tiempo y espacio generan los accidentes laborales. 
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CAPITULO 1. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La competencia y la globalización es cada vez mayor y los países de bajo costo 
como China y Brasil están siendo muy competitivos; en el caso de China, el gobierno tiene 
una participación muy importante en las inversiones, no así en nuestro país, por lo que es 
necesario tener estrategias para ser más competitivos y aprovechar al máximo la fuerza 
trabajadora para que sea capaz de realizar diferentes tareas de forma más inteligente y 
eficaz. En este marco, sobrevivirán y crecerán las empresas que logren satisfacer a sus 
clientes con calidad, precio, servicio y entrega oportuna. Una forma de lograrlo es 
incrementando la productividad de dichas empresa mediante un estudio ergonómico de las 
estaciones de trabajo. 

Ergonomía según Ramírez Cavaza (Ramírez, 1989) es una disciplina científico-
técnica y de diseño que estudia integralmente al hombre (o grupos de hombres) en su marco 
de actuación relacionado con el manejo de equipos y máquinas, dentro de un ambiente 
laboral específico, y que busca la optimización de los tres sistemas (hombre-máquina-
entorno), para lo cual elabora métodos de estudio del individuo, de la técnica y de la 
organización del trabajo. 

La parte de la ergonomía que más ha llamado la atención a la industria automotriz 
es la evaluación de puestos de trabajo, la cual se basa en el diseño de un programa de 
verificación, que esta centrado en el trabajador y como parte de este programa se tienen que 
diseñar métodos, equipo y herramienta ergonómica, mejorar las condiciones ambientales y 
dar educación al trabajador con el fin de diseñar una estación de trabajo ergonómica. 

Dentro del ámbito industrial, las condiciones inadecuadas de trabajo, pueden 
provocan efectos negativos en el trabajador y en la empresa. Estos efectos se manifiestan 
mediante baja productividad, mala calidad en la producción, rotación excesiva de personal, 
ausentismo, accidentes y enfermedades profesionales. Desde una perspectiva económica, 
dichos efectos traen consigo implicaciones, tanto para la empresa como para el trabajador. 
A la empresa le ocasiona costos innecesarios (incapacidades, indemnizaciones, etc.), 
mientras que al trabajador pérdida de salario, lo cual afecta la economía familiar. Con el fin 
de evitar estos efectos negativos a trabajadores y empresas, se hace necesaria su 
prevención, razón por la cual es necesario realizar un análisis ergonómico de las 
condiciones de trabajo. Los resultados de este análisis servirán de base para planear un 
programa de mejoramiento en cualquier empresa manufacturera. 

Un programa ergonómico tiene que ser un programa económico, empieza con un 
proceso de mejora continua con la finalidad de lograr el bienestar del trabajador en su 
ambiente laboral lo cual incrementará el nivel de calidad y productividad y por 
consiguiente incrementar las utilidades de la empresa. (Kroemer, 2000). 
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1.2. OBJETIVO DE LA TESIS. 

Desarrollo de un método de evaluación de puestos de trabajo en una empresa 
automotriz mexicana (ensambladura), teniendo la finalidad de aumentar la productividad en 
la empresa [Indicador - PPH (Piezas por persona por hora); tiempo de ciclo de la estación; 
variabilidad entre estaciones y velocidad de la línea], mediante evaluaciones de puestos de 
trabajo, comparando la situación actual con las mejoras después de la evaluación 
ergonómica, mediante un estudio de tiempos y movimientos (Anexo 4 y 5) así como 
generar algunas recomendaciones ergonómicas para los nuevos puestos de trabajo teniendo 
como consecuencia un aumento en la productividad. 

También se buscara la prevención de las enfermedades del trabajo tales como: 
tendinitis, codo de tenista, codo del golfista, síndrome del manguito rotatorio, dedo de 
gatillo, síndrome del túnel del carpo, entre otras. 

Innovación de una nueva metodología de evaluación ergonómica a puestos de 
trabajo en una empresa automotriz ensambladora. 

Contar con un perfil antropométrico del operador de la planta automotriz en estudio 
para la toma de decisiones en el diseño de los futuros puestos de trabajo. 

Establecer un diagnóstico de la Industria Automotriz desde el punto de vista 
Ergonómico, a fin de mejorar las condiciones que afectan al trabajador y le impiden 
desarrollar al máximo sus capacidades físicas y mentales, para realizar su tarea con el 
menor esfuerzo. 

1.3. HIPÓTESIS 

H l : E l desarrollo del método de evaluación ergonómica a puestos de trabajo, 
mejorará la condición del trabajo, realizando la misma tarea con un esfuerzo menor. 

H2: E l mejorar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo que ayudará a 
incrementar la productividad de la línea de producción. 

H3: Los estándares ergonómicos disminuirán los costos por un mal diseño de 
puestos de trabajo. 
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1.4 ALCANCE 

Medición antropométrica del 100 % de la población del área en estudio (Zona 
Autónoma de Producción 6) para la generación de datos de la población, los cuales nos 
ayudarán a establecer los parámetros a evaluar en el nuevo método de evaluación de 
puestos de trabajo 

1.5 PRODUCTO FINAL 

A l finalizar el desarrollo de esta tesis, se contará con una nueva evaluación 
ergonómica (Método de Evaluación de Puestos de Trabajo) para mejorar las condiciones de 
trabajo con el apoyo de un estudio antropométrico de 25 operarios. 

Se elaborará un estudio comparativo de la productividad en una zona autónoma de 
trabajo mediante la toma de tiempos, las piezas hombre por hora (PPH) y la variabilidad de 
las diferentes estaciones de trabajo, comparando la producción antes de realizar la 
evaluación ergonómica mediante el método de evaluación ergonómica, lo cual se espera ver 
reflejado en un aumento de la productividad. 

1.6 CONTRIBUCIÓN ESPERADA. 

Simplificar las evaluaciones ergonómicas existentes por una nueva metodología que 
utilice la antropometría y los alcances para trabajar con el personal más adecuado para 
los puestos de trabajo existente en las empresas. 

Diseñar e implementar una metodología para un análisis ergonómico en puestos de 
trabajo para aumentar la productividad de la organización en estudio. 

Implementar la metodología en una línea de producción comparando los PPH's, la 
velocidad de la línea por hora y el número de operadores antes y después de la 
evaluación ergonómica, así como la retroalimentación del personal evaluado. 
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CAPITULO 2 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.1 Definiciones de Ergonomía 

Etimológicamente viene de "ergos" (trabajo) y "nomos" (ciencia). 

En agosto del año 2000, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), definió a 
la ergonomía, o factores humanos, como la disciplina científica concerniente con el estudio 
de las interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema, así como la 
profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos al diseño, en orden de optimizar 
el bienestar humano y el desempeño general del sistema. 

"Es la disciplina científica interesada en la comprensión de la interacción entre los 
seres humanos y los elementos de un sistema; y la profesión que aplica la teoría, los 
principios, datos y métodos para diseñar, con el objeto de optimizar el bienestar de los seres 
humanos y el desempeño general del sistema". (Asociación internacional de ergonomía) 

La Asociación Española de Ergonomía (AEE) constituida en 1964, miembro de la 
International Ergonomics Association, plantea una definición que puede considerarse 
integradora de las diferentes tendencias de la ergonomía y la Ingeniería de factores 
humanos: "Ciencia aplicada de carácter multidisciplinario que tiene como finalidad la 
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, 
limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar su eficacia, seguridad y confort". 

Una primera aproximación a la ergonomía colocará a ésta en la posición del ser 
humano en su ambiente laboral, lo que permitiría pensar en la ergonomía como una técnica 
de aplicación, en la fase de conceptualización de proyectos (ergonomía de concepción o 
preventiva), o como una técnica de rediseño para la mejora y optimización (ergonomía 
correctiva). Una segunda visión de la ergonomía recogería la idea de que, en realidad, ésta 
debe ser una disciplina eminentemente prescriptiva, que debe proporcionar a los 
responsables de los proyectos los límites de actuación de los usuarios para de este modo 
adecuar las realizaciones artificiales a las limitaciones humanas. (Mondeo, Ergonomía 1, 
2000) 
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2.1.2 Enfermedades del trabajo. 

Lesiones Traumáticas acumulativas (Geosalud, 2000) 

Los Trastornos Traumáticos Acumulativos son una familia de trastornos de los 
músculos, tendones y nervios que se generan por movimientos repetitivos del cuerpo, sobre 
todo cuando se adoptan posturas incómodas, esfuerzos de contacto, vibración, o el frío. 
Hay muchos trabajadores que hacen trabajo repetitivo de otra naturaleza que también 
pueden correr el riesgo de sufrir estas lesiones, por ejemplo, los empleados en las industrias 
aeroespacial, agrícola, electrónica, corte de telas, procesamiento de alimentos, cristalería, 
cuidados de la salud, manufactura, servicios postales, formación de metales, moldeado de 
plásticos y las artes interpretativas son susceptibles a las lesiones traumáticas acumulativas. 

Las manos y muñecas están integradas por una red compleja de nervios, huesos, 
tendones y fluidos, con el paso del tiempo, ciertas actividades en el trabajo pueden 
aumentar la presión de los fluidos alrededor de los nervios. Esto puede causar compresión 
y, finalmente, daños a los nervios. Los nervios también pueden ser lastimados por tendones 
inflamados que presionan sobre ellos. Una causa principal de esto es el trabajo repetido o 
prolongado en el cual es necesario aplicar mucha fuerza o utilizar una muñeca doblada o 
extendida, los ejemplos más claros de esto son las lesiones músculo esqueléticas laborales. 

2.1.2.1 Lesiones músculo esquelético laboral. (Barbero, 2003) 

Existen estudios que revelan la existencia de cinco riesgos asociados con el desarrollo 
de enfermedades músculos esqueléticos: 

a) Desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimientos cada varios segundos 
por más de dos horas sin interrupción. 

b) Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o forzadas por más de dos horas 
durante un turno de trabajo. 

c) Utilización de herramientas que producen vibración por más de dos horas. 
d) Realización de esfuerzos vigorosos por más de dos horas de trabajo. 
e) Levantamiento manual frecuente o con sobreesfuerzo. 

Otros elementos también invocados como factores de riesgo incluyen factores 
ambientales como son iluminación, ruido, temperatura, humedad, etc. y factores 
psicosociales como relaciones interpersonales, etc. 
Algunas lesiones que pueden estar relacionadas con el trabajo incluyen: 

2.1.2.1.1 Lesiones Tendinosas 

Ocurren generalmente en las articulaciones o cerca de ellas por el rozamiento de los 
tendones contra los huesos o los ligamentos; los tendones se inflaman o irritan por la 
exposición a posturas no apropiadas, con uso de fuerzas o acciones repetitivas. 
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Son síntomas comunes, la sensación de dolor a lo largo del tendón, incomodidad 
con ciertos movimientos y sensibilidad al tacto. 

TENDINITIS (Roces et al, 1999). 

Este problema se da por la inflamación de una pequeña bolsas situadas entre el 
hueso y los músculos, la piel o los tendones y facilitan un desplazamiento suave de estas 
estructuras; tanto los tendones como las bolsas se sitúan próximos a las articulaciones, por 
lo tanto, la inflamación de estas estructuras se percibe como dolor articular, sensibilización 
al tacto e inflamación y puede ser interpretada como artritis, el dolor y la rigidez empeoran 
con el movimiento. E l tendón irritado puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, en la 
proximidad de los hombros, codos, muñecas, dedos, caderas, rodillas, tobillos y pies. Los 
factores de riesgo son los esfuerzos de manipulación repetitivos y con fuerza. 

TENOSINOVITIS: (Medline, 2003) 

Es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón, el cordón que 
une el músculo con el hueso. La causa de la inflamación puede ser producto de una lesión, 
exceso de uso, tensión o infección. 

La inflamación del tendón se presenta en la muñeca, manos, antebrazo, codo, 
hombro y pies, auque la inflamación puede presentarse en cualquier lugar donde haya un 
tendón; los síntomas son dolor y sensibilidad alrededor de la articulación especialmente 
muñeca, tobillo, pie y mano, dificultad y dolor para mover una articulación e inflamación; 
son factores de riesgo los movimientos muy repetitivos. 

EPICONDILITIS LATERAL (CODO DE TENISTA) (University of Utha, 2001) 

La epicondilitis lateral, también conocida como codo de tenista, se caracteriza por 
dolor en la parte posterior del codo y del antebrazo, a lo largo del dedo pulgar, cuando el 
brazo se encuentra paralelo al cuerpo y el dedo pulgar hacia afuera. E l dolor se debe a un 
daño en los tendones que flexionan la muñeca hacia atrás, en sentido opuesto a la palma. 
Un tendón es un cordón resistente de tejido que conecta los músculos con los huesos. E l 
codo de tenista puede ser causado por el golpe de revés incorrectamente realizado; 
debilidad en los músculos del hombro y de la muñeca; pintar con brocha o rodillo; operar 
una sierra de cadena; uso frecuente de otras herramientas de mano de forma continua. E l 
síntoma más frecuente del codo de tenista es dolor que puede sentirse a lo largo de la parte 
externa del antebrazo y del codo. E l dolor puede aumentar hasta la muñeca, incluso en 
reposo, si se sigue practicando la actividad que produce la condición. E l dolor también 
puede persistir cuando el brazo y la mano se colocan con la palma hacia abajo sobre una 
mesa y se intenta levantar la mano venciendo cierta resistencia. 
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EPICONDILITIS MEDIAL o CODO DE GOLFISTA (University of UTA, 2001) 

La epicondilitis medial, también conocida como codo de golfista, se caracteriza por 
un dolor que se extiende desde el codo hasta la muñeca, en el antebrazo, en el lado que 
corresponde a la palma de la mano. E l dolor se debe a un daño en los tendones que 
flexionan la muñeca hacia la palma. Esta enfermedad es producida por la fuerza excesiva 
empleada para doblar la muñeca hacia la palma, como por ejemplo, al realizar un tiro de 
golf o al lanzar una pelota de béisbol. 

Las causas de las epicondilitis medial pueden incluir: cargar objetos muy pesados; 
operar una sierra de cadena y uso frecuente de otras herramientas de mano de forma 
continua. 

E l síntoma más frecuente de la epicondilitis medial es el dolor en el antebrazo, en la 
cara que corresponde a la palma de la mano, que se extiende desde el codo hasta la muñeca, 
del lado del pulgar. E l dolor puede sentirse al doblar la muñeca hacia la palma venciendo 
cierta resistencia o al apretar una pelota de goma. 

TENDINITIS DEL HOMBRO o SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO 
(University of UTA, 2001) 

E l manguito rotatorio está formado por los músculos y tendones que mantienen el 
hombro en su sitio. Permite que una persona levante los brazos y los extienda hacia arriba. 
Una lesión en el manguito rotatorio, como un desgarre, puede desarrollarse con el 
transcurso del tiempo debido a la repetición de ciertas actividades. Los síntomas más 
comunes de un desgarre del manguito rotatorio incluyen: dolor recurrente, especialmente al 
realizar ciertas actividades; dolor que impide dormir sobre el lado lesionado; crujidos o 
chasquidos al mover el brazo; movimiento limitado del brazo y debilidad muscular. 

QUISTE GANGLIONAR (Mahiques, 2003). 

Este tipo de quistes es una tumoración llena de líquido viscoso, desarrollado 
alrededor de las vainas tendinosas y de las articulaciones (Fig. X) ; es el resultado de una 
degeneración de los tejidos. Los quistes ganglionares son lesiones muy comunes. 
Normalmente ocurren en la muñeca dónde se reconocen fácilmente 

Figura 2.1 Ilustración de un quiste ganglionar en una mano. 
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DEDO DE GATILLO 

E l problema conocido como "dedo del gatillo" es causado por un engrasamiento o 
inflamación del tendón justo en donde se introduce en una especie de túnel, lo que dificulta 
su deslizamiento con las consecuentes molestias dolorosas y limitación del movimiento del 
dedo afectado, puede causar incapacidad para mover libremente los dedos, con o sin dolor. 

E l fondo del problema tiene que ver con la cuestión ocupacional por movimientos 
repetitivos o tomar con fuerza objetos durante demasiado tiempo y mucha frecuencia. 

2.1.2.1.2 Lesiones Nerviosas 

Se presentan generalmente como resultado de una presión sobre el nervio que 
impide la irrigación sanguínea, oxigenación y transmisión de los impulsos nerviosos; ésta 
presión sobre el nervio puede ser resultado de un trauma repetitivo acumulativo en un 
músculo en un periodo largo de tiempo o por irritación mecánica del nervio ocasionada por 
los músculos y tendones que lo rodean. 
Los síntomas incluyen la pérdida de las funciones sensoriales y motoras. 

SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 
(Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, 2002) 

E l síndrome del túnel carpiano es una condición generada por un aumento en la 
presión o atrapamiento de un nervio a nivel de la muñeca. Los síntomas incluyen 
adormecimiento, sensación de corriente y dolor en el brazo, mano y dedos. Hay un espacio 
en la muñeca llamado túnel carpiano, a través del cual pasa el nervio mediano y nueve 
tendones desde el antebrazo hacia la mano 

E l túnel carpiano se encuentra en la base de la palma. Está formado por huesos de la 
muñeca y el ligamento transverso del carpo. Se desarrolla el síndrome del túnel carpiano 
cuando producto de inflamación en este túnel se eleva la presión comprimiendo el nervio. 

Figura 2.2 Ilustración del túnel del carpo. 
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Cuando la presión es lo suficientemente elevada para alterar la función del nervio, 
es posible sentir adormecimiento, corriente y dolor en la mano y dedos (Figura 2). 

En la mano y dedos, es posible sentir adormecimiento, corriente y dolor cuando la 
presión es lo suficientemente elevada para alterar la función del nervio. 

Los síntomas del síndrome del túnel carpiano usualmente son dolor, 
adormecimiento, sensación de corriente, o una combinación de los tres. E l adormecimiento 
más frecuentemente ocurre en el dedo pulgar, índice, medio y anular. Los síntomas 
frecuentemente se presentan durante la noche pero también en actividades en el día 
comunes. Algunas veces se nota una disminución en la fuerza del puño, torpeza, o pueden 
notar que se les caen las cosas. En casos muy severos, puede haber una pérdida permanente 
de la sensibilidad y los músculos de la base del pulgar pueden atrofiarse. 

SINDROME DEL TUNEL CUBITAL (University of UTA, 2001) 

E l dolor del síndrome del túnel cubital es similar al que se siente al golpearse el 
"huesito" del codo que es en realidad el nervio cubital, un nervio que cruza el codo (se 
inicia en la parte lateral del cuello y se extiende hasta los dedos). 

E l síndrome del túnel cubital se produce cuando el nervio cubital, que atraviesa el 
túnel cubital (un túnel compuesto de músculo, ligamento y hueso) ubicado en la parte 
interna del codo, se irrita como consecuencia de una lesión o presión. Esta condición se 
puede presentar cuando una persona dobla los codos con mucha frecuencia, se apoya 
mucho sobre el codo o sufre una lesión directa en la zona. 

Los síntomas más comunes del síndrome del túnel cubital son: entumecimiento de la 
mano y, o de los dedos anular y meñique, dolor de la mano y torpeza en el uso de la mano y 
del pulgar por debilidad muscular. 

Figura 2.3 Zona de adormecimiento por túnel del carpo. 
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2.1.2.1.3 Lesiones Neurovasculares 

Afectan a los nervios y a los vasos sanguíneos circundantes, ocurren como resultado 
de la presión de los nervios o por exposición a vibraciones. E l área afectada experimenta la 
reducción de circulación sanguínea que ocasiona una disminución en el suministro de 
oxígeno y nutrientes a los músculos. Son síntomas típicos: dolor, hormigueo, 
entumecimiento, sensación de frío o espinas clavadas o incluso cambio en el color de la 
piel. 

ENFERMEDAD DE RAYNAUD (SINDROME DEL DEDO BLANCO) 

Este trastorno se conoce como una patología industrial de los trabajadores que usan 
herramientas pesadas que causan vibraciones que con el tiempo dañan los tejidos y los 
vasos sanguíneos hasta dejan sin circulación la punta de los dedos, como sierras de cadena 
o martillos neumáticos. (Casillas, 1999). 

Esta transmisión de sacudidas puede ocasionar una serie de trastornos 
neurovasculares, conocidos también como enfermedad de Raynaud. Se caracteriza en sus 
primeras etapas por un entumecimiento, pérdida de sensación de control y palidez de los 
dedos y, en algunos casos, por el contrario, se produce una inflamación y un 
enrojecimiento. Aumenta, además, el riesgo de trastornos osteoarticulares como artrosis en 
el codo o lesiones de muñeca. 

2.1.3 SISTEMA HOMBRE - MÁQUINA 

La Ergonomía busca optimizar y mejorar las condiciones del trabajador, a través de 
la interrelación del sistema comprendido por tres factores fundamentales: el hombre, la 
máquina y el entorno. 

2.1.3.1 Las palabras y los símbolos. 

Existen muchas maneras de comunicación efectiva entre las personas que trabajan 
en equipo, es indispensable diseñar sistemas que lleven a un correcto entendimiento de la 
información. Algunas formas de presentar la información entre muchas otras son: 
indicadores, gráficas y diagramas de barras, diagramas de flujo, dibujos, tablas, etc. 

DIBUJOS 
Los dibujos se usan, sobre todo cuando se refieren a comunicar instrucciones para el 

uso de ciertos equipos utilizados por personas de bajo nivel educativo o por personal de 
diferentes nacionalidades; se usan también para resolución de problemas. 
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Existen a la vez algunas limitaciones de los dibujos, es decir, cuando la información 
que se presenta es demasiado compleja para ser entendida por el lector. 

Los dibujos pueden ser usados como símbolos sencillos o como ilustraciones más 
complejas. 

Los dibujos o símbolos gráficos discretos, se usan mucho en los equipos, como en los 
controles de los vehículos y para información pública, como los símbolos de ruta de 
evacuación en todo edificio y signos que indican los baños de hombres y mujeres. Algo 
muy importante para un buen diseño es la percepción y el significado de los dibujos, por lo 
tanto, el observador debe ser capaz de distinguir cada uno de los símbolos y darse cuenta a 
qué cosa se refiere, por lo tanto, algunos principios para el diseño de los dibujos son: 

1. Un límite definido de la figura: Una figura que no tiene límites claros carece de 
forma y no atrae la atención. 

2. Simplicidad: Una forma simple se percibe más rápidamente que una que contiene 
demasiados detalles. 

3. El cierre de la figura: nuestra percepción tiende a integrar la información derivada 
de los sentidos para producir "un todo"; esa habilidad del sistema visual para 
producir una figura "total" puede ser incorporada en el diseño de símbolos, si se 
produce para la figura un límite reconocible. 

4. Estabilidad: Nuestro sistema de percepción intenta imponer una forma sobre la 
información sensorial que entra, algunas figuras son "inestables", es decir se pueden 
ver dos posibilidades en una misma figura y una vez que se han visto las dos 
posibilidades, tenderá a cambiar de otra. 

5. Simetría: Los elementos que constituyen la figura tienen que ser lo más simétricos 
posibles para evitar que se confunda al observador 

Los dibujos que describen acciones que deben llevarse a cabo por los usuarios tiene 
que estructurarse de manera tal, que muestren un mensaje claro; por tanto, las instrucciones 
gráficas deben cumplir funciones del lenguaje natural por lo que deben transmitir su 
significado de manera similar a como se hace con palabras sencillas. 

Barnard y Marcel (1997) realizaron un estudio completo para determinar cómo se deben 
arreglar los dibujos para transmitir la información de manera correcta, en donde se mostró: 

a) La representación de equipo parcial en oposición al total: cada dibujo debería 
representar el total de sistema, con la parte importante destacada. 

b) E l orden de la representación del status y de las acciones: es decir, el primero 
mostrará la acción que debería tomarse y el segundo, la consecuencia de dicha 
acción (por ejemplo: el primero presionar un interruptor y el segundo mostrar una 
luz iluminada). 

c) E l uso de inserciones para ilustrar los aspectos importantes de las acciones. 
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TABLAS 

Es uno de los medios más usuales de representar la información. Una tabla es un 
arreglo de diferentes elementos informativos, pueden ser numéricos o no numéricos. Los 
puntos de las tablas pueden ser listados en orden alfabético o numérico. Las tablas pueden 
ser también explícitas o implícitas. Las primeras dan al lector toda la información que 
necesite. Las implícitas solo dan alguna información al lector y le dejan que infiera 
cualquier información adicional que requiera. 

En cuanto a la tabla explícita existen dos variables principales: la lineal y la 
bidimensional o matriz. En la versión lineal, el lector busca a través de una larga lista, para 
encontrar la información necesaria como en un directorio telefónico. En la versión de 
matriz, el lector hace una o dos búsquedas para encontrar las diferentes partes de la 
información que necesita y posteriormente coordina los resultados de éstas búsquedas, 
como cuando se busca información en tablas de intersecciones, por ejemplo cuando 
buscamos desde un punto dado, una ciudad en específico y en columnas posteriores el 
kilometraje desde ese primer punto dado. 

PROSA 

La mayoría de la información que se transmite entre las personas se da mediante la 
combinación de palabras. En ocasiones, malinterpretar las palabras puede interrumpir la 
comunicación, por lo que el trabajo necesario no se desarrolla de manera satisfactoria y 
puede incluir en casos extremos costos y riegos. 

Algunas formas en las que el mensaje no se recibe de manera adecuada son: 

Ambigüedad: E l mensaje puede quedar abierto a más de una interpretación. La ambigüedad 
no solo surge porque se retiren las palabras redundantes, sino también cuando se traduce de 
un idioma otro, ya que se pueden dan cambios de significado o pueden alterar el mensaje o 
la comprensión del mismo. 

Información incompleta: Un sistema de comunicación tiene el riesgo de interrumpirse si no 
se dan los aspectos importantes de la información al usuario. La información transmitida 
puede ser incompleta si se usan términos poco conocidos que no se explican, en este caso la 
información no servirá y el desempeño es deficiente. Todo esto puede ser resuelto 
utilizando ejemplos. 

Información que conduce a errores: Este tipo de informaciones puede implicar dificultades 
en la comunicación. Aún el mensaje más simple puede distorsionarse debido a las pequeñas 
adiciones u omisiones que lo alteran, al pasar de una persona a otra. 
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Información verborreica: En este tipo de comunicación, el mensaje puede no quedar claro 
por contener demasiadas palabras, o ser muy largo o contener muchas palabras técnicas. 
Este tipo de comunicación se da en los círculos políticos y gubernamentales. 

Algunas reglas importantes para una buena comunicación: 

Uso de oraciones cortas: Permite al lector tomar una pausa corta antes de recibir más 
información, es decir cada oración debe contener solo una cláusula, no deben contener más 
de un verbo y si tiene más de uno, busquen maneras alternas de expresar esa información. 

Uso de oraciones activas: Las oraciones activas se entienden y recuerdan más fácilmente 
que sus equivalentes pasivas. 

Uso de oraciones afirmativas: Las oraciones con elementos negativos son más difíciles de 
entender que las afirmativas, por lo que no se recomiendan. Palabras como no, excepto, a 
menos que, deben evitarse. 

Uso de palabras conocidas: Si el lector no está familiarizado con los regionalismos que se 
utilizan quizá no entienda 1 información. 

Organización de secuelas temporales: Cuando se describe una serie de acciones, es 
conveniente describirlas o hablarlas en el orden en que se tienen que ejecutar. 

2.1.3.2. Tableros 

E l primer eslabón en la cadena de comunicación es la transmisión de la información 
y de instrucciones de un hombre a otro; posterior a esto, la mayor parte de la información 
que se recibe subsecuentemente, dependerá de instrumentos que presentan información 
acerca del estado del sistema; por tanto, en el diseño de tableros deberá tenerse en cuenta 
tanto al trabajador como a la actividad por realizar. El tablero apropiado debe considerar los 
requerimientos de la situación y los diversos usos que se dará a la información producida en 
dicho tablero utilizando los criterios de velocidad, precisión y de sensibilidad para 
comunicar la información importante, dichos criterios se refieren tanto al desempeño del 
operario como a la máquina misma. Por ello, se deben explicar las necesidades del hombre 
y de la tarea por realizar ya que en algunos casos es posible que la velocidad con que pueda 
asimilarse la información sea más importante que los otros dos criterios. En otros casos, la 
precisión puede ser lo más importante. En diferentes situaciones, el tablero tendría que ser 
muy sensible. 

Por lo anterior, la velocidad, la precisión y la sensibilidad son los criterios primarios 
mediante los cuales debe juzgarse el valor de un tablero. Un tablero que no se pueda leer 
con rapidez no tendrá valor si sus lecturas son imprecisas; un tablero que comunica 
cambios leves en el estado de la máquina no tendrá valor si se requiere mucho tiempo para 
leerlo. 

13 



De lo anterior se puede decir que el tablero representa al único medio con el cual la 
máquina puede comunicar información acerca de su estado interno al operario. 

Los Tableros visuales, que se utilizan para dar una información continua al operador 
son más apropiados cuando: 

a) Se presenta la información en un ambiente ruidoso. En estas circunstancias un 
tablero auditivo no tendría sentido. 

b) E l mensaje es largo y complicado. 
c) E l mensaje debe volverse a consultar. La información visual puede producir un 

registro permanente 
d) E l sistema auditivo se sobrecarga por un ambiente ruidoso. 
e) E l mensaje no requiere una respuesta inmediata 

Los tableros visuales son más apropiados cuando: 
a) E l mensaje requiere una respuesta inmediata. Por ello, los mensajes de advertencia o 

de peligro normalmente se presentan en forma de claxon o de campana, ya que 
atraen más la atención. 

b) E l sistema visual queda sobrecargado o en condiciones con demasiada luz 
ambiental. 

c) Se requiere presentar la información independiente de la posición de la cabeza del 
operario. 

d) La visión es limitada como en la oscuridad, o cuando el operario no tenga tiempo de 
adaptarse a la luz o a condiciones de oscuridad. 

2.1.3.3 Controles 

E l objetivo de los controles es estudiar los factores que son importantes desde el 
punto de vista del diseño de los controles y las herramientas de los operarios, además de la 
reducción de los errores en la lectura o en tiempo de lectura. 
Los controles constituyen el último eslabón del sistema de circuito cerrado hombre-
máquina. 

TIPOS DE CONTROLES 

Se clasifican en dos grupos, de acuerdo con su función. 

Primer grupo: Los que se usan para alterar discretamente el estado de la máquina como el 
sistema de interruptor apagado o encendido o cambiar en diferentes niveles la actividad de 
la máquina. 
Segundo grupo: Incluye aquellos que se usan para ajustes continuos como el control de la 
televisión. 

14 



McCromick (1976) Subdivide en: 
• Discretas: 

1. Activación: como encender o apagar una máquina. 
2. Entrada de datos: como en un tablero para introducir un número o una letra. 
3. Ajuste: para cambiar a estados específicos de la máquina. 

• Continuas: 
1. Ajustes cuantitativos: Ajustar la máquina a un valor particular a lo largo de 

uno continuo, como dar la vuelta a un control de frecuencia de un radio. 
2. Controles continuos: alterar continuamente el estado de la máquina. 

FACTORES IMPORTANTES EN E L DISEÑO DE CONTROLES 

a) Retroalimentación: 
Se refiere a la información que recibe el operario tanto del ambiente como de su 

propio cuerpo y lo ayuda a precisar la posición espacial tanto de él mismo como de las 
partes de su cuerpo. Se relaciona con cómo se "siente el control". 

Fuentes según Burrows (1965): 
1. Retroalimentación Cenestésica de los músculos. 
2. Cantidad de resistencia al movimiento. 
3. Otros: Retroalimentación táctil, visual o auditiva. 

A l seleccionar un control se busca minimizar cualquier efecto negativo posible y al mismo 
tiempo maximizar el desempeño. 
La resistencia del control toma cuatro formas principales: 

1. Estática y de culombio. 
2. Elástica. 
3. Viscosa. 
4. De inercia. 

Morgan (1963) sugiere que para todos los controles manuales, la resistencia no debe de ser 
menor de 2 a 5 Ib. Si el peso total de la mano y del brazo descansa sobre el control, la 
resistencia mínima debería ser de 10 a 12 Ib. 

b) Tamaño: 
E l tamaño y las dimensiones del control deben relacionarse con las dimensiones 

antropométricas de las extensiones que se usarán. E l diámetro de un botón de presión 
deberá ser, por lo menos, similar al diámetro de la yema del dedo (aprox. 16 mm.): el 
tamaño de una manija o de una palanca debe igualar a la amplitud del asidero (49 mm.). 

Tales dimensiones están alteradas, algunas veces considerablemente, si el operario 
usa guantes de trabajo. 
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c) Peso: 
E l peso de muchos controles se vuelve importante sólo cuando la inercia es lo 

suficientemente fuerte para causar una resistencia excesiva (como una manija de manivela); 
de otra manera, el peso será soportado por la máquina misma. 

Cuando la mano se sostiene relajada, en una posición neutral, un bastón que se 
sostiene en la mano hace un ángulo obtuso de aproximadamente 102 grados hasta el 
antebrazo. Desviaciones mayores que ésta causarán una carga estática que se deposita en 
los músculos de la muñeca, la carga estática pronto causará fatiga. 

d) Textura del Control 
Dado que el control actúa como la interfase para la información que fluye entre el 

operario y la máquina, debería ser obvio señalar que la calidad de la acción del control 
dependerá grandemente del grado que la extremidad del operario sea capaz de permanecer 
en contacto con ella. Las superficies que se asirán deben de estar libres de cualquier 
propiedad abrasiva (arena, suciedad, etc.). 

E l control debe utilizar una capa que lo cubra, ondulada y anti-reflejante, pero las 
ondulaciones no deben de subir a tal grado que causen puntos dolorosos al ser presionadas. 

e) Codificación del Control: 
Para los tableros cualitativos con codificación de colores, cada área se muestra para 

producir incrementos en el desempeño y la reducción en los errores. Desafortunadamente, 
el tacto es una modalidad sensorial menos precisa que la visión para percibir diferencias. 
Moore (1976) recomienda que la identificación táctil de los controles debiera usarse sólo 
como una verificación final en la identificación del control, más que ser el método primario 
de codificación. 

f) Codificación por Forma: 
Un operario es capaz de distinguir formas diversas, primordialmente por las 

diferencias en presión que se producirían por cada protuberancia en la forma y que se 
marquen sobre los tejidos de la mano. Por ello, la codificación de forma normalmente sólo 
es útil cuando le emplean los operarios que no usan guantes. 

g) Codificación del Textura: 
Además del control por forma, también su textura puede servir para codificar 

controles; por ejemplo, el lado de un control puede estar ondulado o acordonado ya que 
mientras las texturas sean lo suficientemente distintas, la confusión NO ocurrirá. 
Algunas recomendaciones para las formas de los controles: 
a. Las formas que se distinguirán por medio del tacto deberán tener una forma tan 

gruesa como sea posible y que abarque un área que puede tocar un solo dedo. 
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b. Las formas geométricas, los números y las letras deberán estar constituidos por 
contornos, más que por formas sólidas. 

c. Se debería hacer variar las formas a lo largo de tantas dimensiones táctiles como sea 
posible. 

d. E l botón debería estar diseñado o escogido para asegurar que la forma se mantenga en 
la misma orientación todo el tiempo y que no dé vueltas. 

e. Las formas no deberán ser incómodas ni difíciles de usar. 

g) Codificación por Tamaño: 
E l tamaño del control en sí mismo puede proveer una buena clave visual o táctil, 

pero el tamaño por sí solo no es útil para codificar. 

h) Codificación por Color: 
Los controles no se usan normalmente para presentar información visual. A menudo 

los controles se hallan en una posición tal que pueden hacerse funcionar cuando el operario 
mira hacia otro lado. 

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICACIA DE LOS CONTROLES. 

a) Manipulación: 
La manipulación del individuo (la mano que prefiere usar) puede ser clasificada 

como diestra o zurda, según la mano con que se escribe. 
E l problema de los operarios zurdos no radica simplemente en la consideración de la 

fuerza y los tipos de movimientos de las manos. Los controles y las herramientas de 
manipulación se diseñan a menudo para que las use el operario diestro, pues cuando las 
utiliza un operario zurdo son difíciles de manejar o resultan incómodas. Estas dificultades 
pueden conducirlo a la fatiga y a la posibilidad de accidentes. 

b) Presencia de la ropa y de la ropa protectora: 
Los tipos de ropa que tienen más posibilidad de interferir con la acción de controles 

eficaces son los guantes y los zapatos. Ambos pueden incrementar las dimensiones 
necesarias del control y ambos tienen posibilidad de afectar la habilidad del operario para 
usar los controles de manera adecuada. 

Los zapatos pueden afectar la eficiencia de la operación de pedales (zapatos 
pesados) ya que no permiten que el pie se mueva con cierta precisión. Otra característica de 
impedimento es la altura de los tacones. 

C) Formas de los controles: 
Estas pueden tener una influencia importante en su uso, lo cual puede afectar la 

postura. Las posturas incómodas pueden provocar stress en el sistema músculo-esquelético 
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y causar fatiga cuando se está así por largos periodos. Generalmente no se experimentan 
efectos nocivos cuando esta herramienta se usa poco, pero en operación continua el efecto 
puede casar fatiga muscular y pérdidas de eficiencia, es más seguro inclinar la herramienta 
que inclinar la muñeca. 

E L DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y CONTROLES ESPECIFICOS. 
En las décadas de los 50's y 60's los ergónomos estaban interesados principalmente 

en el diseño de tipos específicos de tableros o controles más que en analizar el 
funcionamiento de estas piezas como parte de un sistema de trabajo total. 

a) Controles manuales: 
Los aspectos principales de todos los controles manuales se relacionan con las 

capacidades antropométricas y biomecánicas de los dedos de la mano del operario, así 
como con sus muñecas. 

al) Perillas y manijas: 
La perilla se puede usar para hacer ajustes finos y continuos y como interruptor selector de 
rotación. Es importante que el diámetro de este tipo de control no sea tan pequeño que no 
permita que se agarre con facilidad o que se le dé la vuelta. A medida que los paneles de 
control aumentan en complejidad, es muy importante poner orden en agrupar estos 
controles. Para tres controles agrupados, el diámetro de la perilla del centro es de 5 cm., el 
diámetro de la perilla de enfrente deberá ser de menos de 2.5 cm. y el de la perilla de atrás 
de cerca de 8.0 cm. La perillas de en medio y las de enfrente deberían de ser de 8.0 cm. de 
grosor cada una, mientras que las de atrás podrían ser tan finas como de 0.6 cm. 

Figura 2.4 Ejemplos de perillas y manijas. 
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a2) Interruptores de botones de presión: 
Estos son controles pequeños, de una sola acción, que funcionan en una sola 

dirección. Se conocen tres tipos de botones. Las aldabas o balancines como del tipo de 
apagador de luz doméstico; los momentáneos empujar y liberar y los de acción alternada 
presionar para prender, presionar para apagar. Los parámetros físicos importantes de los 
interruptores de botones de presión son: tamaño, separación, forma, fuerza de 
funcionamiento, provisión de retroalimentación y la separación entre botones. 

Lo que respecta al tamaño, suele sugerirse un diámetro mínimo de 1.5 cm. para 
controles operados por los dedos y de 2.0 cm. con el pulgar. 

a3) Interruptores: 
Estos tienen una de dos formas: selectores rotatorios, con apariencia de perillas pero 

que se pueden usar para hacer ajustes discretos, o ser del tipo de espiga, con apariencia de 
una palanca en miniatura. La longitud máxima debería ser de 2.5 cm. Con un mínimo de 
3.0 Mm. 

a4) Palancas simples y palancas de mando: 
La diferencia entre una palanca simple y una de mando es que esta última funciona 

en dos dimensiones. Mientras que la simple funciona solo en una. Las de mando se usan 
más frecuentemente para tareas de posición y las simples en situaciones en las que solo se 
altera unan dimensión. 

FIGURA 2.5. Formas de interruptores 
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b) Controles de pie. 

bl) Pedales: 
Estos se usan frecuentemente cuando se necesita aplicar grandes fuerzas con relativa 

velocidad. Los parámetros importantes de los pedales son la posición y el ángulo del fulcro 
(punto de apoyo). 

2.1.4 Diseño del lugar de trabajo 
2.1.4.1 Espacio personal 

Es un área con límites invisibles que rodea al cuerpo de la persona en el que quizá 
no entren intrusos. Se estima como una serie de globos de espacio concéntricos, los cuales 
pueden extenderse de manera desigual en distintas direcciones, cada uno de los ellos define 
un espacio, que define a su vez una región en la que tal vez ocurran ciertas interacciones. 

Existe una clasificación de las áreas de espacios sociales que rodean a una persona 
en cuatro zonas de distancia a partir del centro que son: íntima, personal, social y pública, 
cada una de las cuales contiene una fase cercana y una fase lejana) 

En la distancia íntima (fase cercana de 0 a 15 cm., fase lejana de 15 a 45 cm.), la 
presencia de otra persona es muy notoria e incluso puede resultar abrumadora, ya que 
puede implicare una estimulación sensorial aumentada. La fase cercana se tipifica por 
contacto real, que e ocasiones se considera tabú entre extraños. En la fase lejana, el grado 
de contacto físico se ve reducido ligeramente, pero la conciencia visual incrementada de la 
presencia de otro se mantiene. 

La distancia personal concierne al contacto amigable, sin embargo existen grandes 
diferencias entre las conductas asociadas con la fases cercanas y lejanas (de 45 a 76 cm. y 
de 76 a 120 cm. respectivamente). La fase cercana está reservada para los amigos muy 
conocidos. La fase lejana empieza en el área donde se dan los contactos sociales, por tanto, 
la distancia personal puede considerarse como zona amortiguadora entre el área reservada 
para los conocidos íntimos y el área donde hay menos contacto personal, solo se permite 
entrar ahí a los amigos muy conocidos. 

En la distancia social suelen tratarse asuntos menos personales (fase cercana de 1 a 
2 m y fase lejana de 2 a 3.5 m). Las personas que trabajan juntas tienden a usar la distancia 
social cercana. Si los asuntos se tratan en la fase lejana, tienen una naturaleza mucho más 
formal. 

La distancia pública (fase cercana de 3.5 a 7.5 m y fase lejana de 7.5 a más metros) 
queda fuera del círculo y de las implicaciones sociales, y a esta distancia pueden ocurrir 
otros problemas ce comunicación. 

Cuando alguien extraño invade el espacio de alguien puede haber tensión, 
incomodidad y huida. La invasión del espacio personal puede causar una disminución en el 
desempeño, debido probablemente a la excitación de la persona que se incrementaba en 
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niveles mayores que los óptimos. Por tanto, es obvio que la invasión de la zona de espacio 
personal por alguien que normalmente no entra en ella causa una serie compleja de 
respuestas conductuales. E l propósito de estas respuestas parece ser distanciar al intruso de 
la víctima por medio de la huida, darse la vuelta o simplemente aislarse en uno mismo. De 
ésta manera, la persona puede, temporalmente, encoger su espacio personal de modo que la 
invasión no se perciba. Muchas variables afectan la distancia de estas zonas de espacio 
diferentes e incluyen la personalidad, el sexo, la edad, la cultura y el estatus de los 
individuos implicados. 
CAPITULO III. 

3.1 METODOLOGÍA Y MÉTODOS. 

La metodología de investigación que se utilizará durante el desarrollo de la tesis es 
la de comparación de métodos (métodos cuantitativos) de evaluación ergonómicas a 
puestos de trabajo, los cuales nos permitan definir las fortalezas y debilidades de los 
métodos actuales para la generación de un método nuevo de evaluación ergonómica de 
puestos de trabajo, se estudiarán varios métodos de evaluación de puestos definiendo la 
interrelación entre ellos para la generación de una nueva evaluación de puestos de trabajo. 

Los métodos que serán utilizados durante el desarrollo de la tesis son los siguientes: 

• Entrevistas : Se aplicarán a algunos expertos del área para conocer algunas otras 
evaluaciones en las empresas manufactureras de la región, así como a catedráticos 
en la materia, teniendo como finalidad conocer cuáles son las evaluaciones de los 
puestos de trabajo que se utilizan en empresas de esta naturaleza; así como indagar 
sobre problemas y oportunidades. 

Ia. Ing. Rubén Cuevas (Ergonomo de una empresa automotriz ensambladura de 
motores). 
2a. Ing. Jean Paúl Becker (Catedrático y experto en ergonomía por la Universidad de 
Michigan) 

• Análisis de documentos: Se estudiarán los métodos de evaluaciones de puestos de 
trabajo tales como: Método de Suzanne Rogers, Owas, Rodgers, Mapire y Rula. 
Con la finalidad de conocer los métodos actuales para la realización de una nueva 
propuesta. 

• Casos de estudio documentados: Estudios de la S E M A C (Sociedad de 
Ergonomistas de México, A.C.) en cuanto a evaluaciones de puestos de trabajo, 
desarrollando algunas evaluaciones de puestos como la de DEMOTA Y. Este 
método será utilizado puesto que siempre es útil conocer las experiencias que otras 
personas han tenido con estudios similares, el estudio de estas metodologías puede 
aportar nuevas ideas. 
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3.2 LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN E L PLAN DE ACCIÓN: 

1. Análisis de fuentes bibliográficas (Métodos de evaluación de puestos de trabajo 
existentes en el contexto ergonómico). 

2. Definir las variables antropométricas tomadas en cuenta para las mediciones, 
para cada una de las medidas antropométricas y la manera de realizar estas 
mediciones. 

3. Diseñar un formato para la recopilación de las medidas antropométricas, 
considerando la Norma ISO 7250:1996(E). (Anexo 1). 

4. Obtener los datos Antropométricos de la población de la Zona de producción # 6. 

5. Realizar el análisis de los datos antropométricos estableciendo el percentil de la 
población (P%5 y P%95). 

6. Establecer los niveles de la evaluación de puestos de trabajo (1 - Sin riesgo, 3 -
Con riesgo a largo plazo y 5 - Alto riesgo). 

7. Establecer los aspectos de evaluación de puestos de trabajo. 

8. Desarrollar cada uno de los aspectos para la generación del método de 
evaluación de puestos de trabajo. 

9. Establecer el método de evaluación ergonómica. 

10. Probar el método de evaluación de puestos de trabajo. 

11. Análisis ergonómico de los puestos de trabajo. 

12. Plan de acción de las evaluaciones (Al final del Anexo 2) 

13. Reporte de los resultados. 
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3.2.1 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE LA ZAP 6. 

Se midieron a 25 trabajadores mexicanos de ambos sexos, de una empresa 
ensambladora automotriz, con edades entre 18 y 30 años, sin defectos anatómicos, todos 
ellos estuvieron de acuerdo en participar y colaborar después de que se les explicó la 
finalidad del mismo. 

INSTRUMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

- Se utilizó un antropómetro tubular hecho en México de 2.5 metros de altura para la 
obtención de las medidas estáticas de alturas, anchos, alcances frontales y superiores del 
cuerpo humano, compuesto de segmentos tubulares redondos, que se articulan fácilmente 
mediante unos conectores para poder realizar las medidas. 

- Una báscula clínica de pesa de corredera. Calibrador Pequeño (Tipo Glissier): Consta de 
una regla metálica de 45 cm. de largo, de aluminio, sobre la que está grabada una escala 
milimétrica con una precisión de 1 mm. En uno de sus extremos posee un brazo fijo de 20 
cm. de largo, otro igual corre a lo largo de la escala. 

- Cinta métrica. Metálica, plana, de 3 m con graduación en mm. 

- Banco de altura variable. Superficie horizontal completamente plana con mecanismo de 
elevación. 

-Medidor de ángulos: Consiste en dos antenas plegables con un transportador en el centro 
para realizar las medidas de ángulos. 

- Cronómetro: Para realizar los estudios de tiempos y movimientos 

- Compases: medida de 12" de interior y 12 de exterior, Para medir las dimensiones del 
cráneo. 

- Una silla para mediciones en posición de sentado, base de madera con seis puntos de 
apoyo y altura variable. 

REGISTRO DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

50 variables a medir (midiéndose realmente 49 puesto que la medida de 
circunferencia de la cadera - medida 21 se eliminó puesto que se consideró la 
circunferencia de la cintura) considerando los siguientes datos: 

Número de nómina del trabajador, nombre completo, edad en años, sexo, lugar de 
nacimiento del sujeto, puesto de trabajo, fecha de la medición, dimensiones a medir (ver 
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anexo 1), nombres del medidor y anotador (persona certificada en mediciones 
antropométricas). 

Las medidas anteriores fueron tomadas de la ISO 7250:1996(E), la cual se tiene que 
realizar una revisión a esta norma puesto que no considera el ancho de los brazos 
extendidos lateralmente. 

No se consideraron las siguientes medidas de la Norma ISO 7250:1996(E), el largo 
ni el ancho de los dedos, el arco de oído Izquierdo al derecho así como la circunferencia de 
la muñeca. 

Se aplicó una técnica antropométrica para estudios de aplicación en ergonomía 
propuesta por el médico de la empresa. 

Se identificaron 3 postas de medición: 

Posta No. 1: Llenado de datos generales de la cédula y retiro de zapatos. 
Posta No. 2: Mediciones en posición de pie, de cara, cabeza y manos. 
Posta No. 3: Mediciones en posición sedente y medidas del pie. 

Se midieron en promedio de 2 trabajadores por jornada de trabajo. 

A l final de la medición de cada sujeto se revisaba la cédula antropométrica a fin de 
identificar posibles errores obvios y poder repetir alguna medida antes de que el trabajador 
se retirara. 

Se determinaron las medidas de tendencia central y dispersión de cada una de las 
variables antropométricas de estudio, se determinan el máximo, mínimo, rango, media, 
desviación estándar, así como los percentiles 5, 50 y 95 para establecer los parámetros del 
método de evaluación de puestos de trabajo, mediante una hoja de Excel, la cual tiene 
determinadas las formulas para cada uno de estos cálculos. 

Las diferencias antropométricas se hacen más evidentes entre etnias, países y hasta 
entre regiones. Por razones genéticas, de alimentación, climáticas, etc. el ser humano posee 
características diferenciales que se manifiestan de formas más o menos acentuadas. De ahí 
que cuando pretendamos utilizar tablas de información antropométrica ajenas a la 
población para la cual necesitamos diseñar un puesto de trabajo, haya que tener en cuenta 
que su aplicación no garantiza en modo alguno el éxito de nuestro diseño. (Mondeo, 
Ergonomía 3,2001) 
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS TOMADAS EN CUENTA PARA LAS 
MEDICIONES. 

1. Peso. Es la masa total del sujeto medida con báscula clínica en Kg. y con una precisión 
de 100 g, debe tomarse en una báscula registrando en kilogramos; con el sujeto erecto 
mirando hacia el frente y con el peso distribuido en ambos pies. 

2. Estatura. Distancia vertical máxima al suelo, estando el sujeto de pie erecto, mirando 
hacia el frente con el peso distribuido en ambos pies, los cuales deben estar juntos y en 
posición de firmes. Debe tomarse con la persona sin zapatos y registrarse en centímetros. 

3. Altura al ojo. Se toma cuando el sujeto se encuentra de pie, mirando al frente. Debe 
tomarse desde el piso hasta el ángulo palpebral externo. 

4. Altura al hombro. Con el sujeto de pie, mirando al frente y con el peso distribuido 
equitativamente en ambos pies, se toma la distancia vertical del piso al acromion (la parte 
mas alta del hombro). 

5. Altura al codo a 90 grados. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso 
distribuido equitativamente en ambos pies y con los brazos doblados a 90 grados, se toma 
la distancia vertical de la superficie del suelo a la depresión del codo donde se encuentran 
los huesos del brazo y antebrazo. 

6. Altura a la cintura. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso 
distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la medición del piso al nivel de la 
cintura. 

7. Altura al glúteo. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso distribuido 
equitativamente en ambos pies, se toma la medición del piso al pliegue glúteo. 

8. Altura a la muñeca. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso 
distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la distancia vertical de la superficie del 
piso a la distancia del punto de la muñeca. (Articulación del carpo y antebrazo). 

9. Altura al dedo medio. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso 
distribuido equitativamente en ambos pies, con el brazo derecho, mano y dedos en posición 
extendidos en posición normal, se toma desde la altura del piso hasta la punta del dedo 
medio. 

10. Ancho de los brazos extendidos lateralmente. Con el sujeto parado erecto, mirando al 
frente, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la distancia entre la 
punta de los dedos medios de la mano derecha e izquierda, con los brazos del sujeto 
extendidos lateralmente. 

11. Ancho de codos con las manos del centro al pecho. Con el sujeto parado erecto, 
mirando al frente, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la 
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distancia entre los codos medidos con los brazos flexionados horizontalmente, las palmas 
de las manos hacia abajo con los dedos derechos y juntos con los pulgares tocando el 
pecho. 

12. Largo del brazo respecto a la pared. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, 
con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la distancia desde la pared a 
la punta del dedo medio medido con los hombros del sujeto contra la pared, su brazo 
derecho, mano y dedos extendidos horizontalmente hacia el frente. 

13. Distancia de la pared al centro del puño. Con el sujeto parado erecto, mirando al 
frente, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies, y recargado ligeramente 
contra a la pared, se toma la distancia horizontal desde la pared hasta el centro del puño. 
(Agarre región palmar). 

14. Altura a la rodilla. Con el sujeto parado erecto, mirando al frente, con el peso 
distribuido equitativamente en ambos pies, se toma la distancia vertical de la superficie del 
piso a la rodilla (Articulación). 

15. Ancho de pecho. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso distribuido 
equivalentemente en ambos pies. En hombres el ancho del torso medido en el ámbito de los 
pezones. En mujeres a nivel del cuarto espacio intercostal sobre el esternón. 

16. Ancho de cadera, parado. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso 
distribuido equivalentemente en ambos pies, se mide la anchura máxima de la parte del 
torso (pelvis). 

17. Largo de brazo. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso distribuido 
equivalentemente en ambos pies, se toma la distancia horizontal desde la punta del dedo 
medio hasta el acromio. 

18. Circunferencia del cuello. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso 
distribuido equivalentemente en ambos pies, se toma la máxima circunferencia del cuello 
incluyendo el cartílago tiroides. 

19. Circunferencia del pecho. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso 
distribuido equivalentemente en ambos pies, se toma la circunferencia horizontal del pecho 
al nivel de los pezones. 
20. Circunferencia de la cintura. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso 
distribuido equivalentemente en ambos pies, se toma la circunferencia de la línea horizontal 
de la última costilla y la cresta ilíaca. 

21. Circunferencia de la cadera. Con el sujeto parado, mirando al frente, con el peso 
distribuido equivalentemente en ambos pies, se toma la circunferencia del cuerpo medida al 
nivel de la máxima protuberancia posterior de los glúteos (5 cm.) por debajo de la cintura. 
(SE ELIMINA ESTA MEDIDA). 
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22. Circunferencia de la cabeza. Se toma la máxima circunferencia de la cabeza, medida 
por encima de las cejas. 

23. Distancia de oído a oído sobre la cabeza. Se toma la distancia desde el centro de un 
oído hacia el centro del otro pasando sobre la cabeza. 

24. Longitud de brazo codo. Se mide la distancia vertical desde el acromio a la parte más 
baja del codo, el sujeto permanece erecto con su brazo a 90 grados. 

25. Ancho de la cabeza. Se toma la máxima medida horizontal de la cabeza sobre las 
orejas (parte superior del pabellón auricular). 

26. Altura de la barbilla a la parte superior de la cabeza. Se toma la distancia del límite 
inferior del maxilar inferior al nivel superior de la cabeza (vértex). 

27. Longitud de la cabeza. Se mide la máxima longitud de la cabeza medida de la frente 
(glabela) a la parte posterior más sobresaliente de la cabeza (occipital). 

28. Longitud de la mano. Se toma la distancia desde la base de la mano (1er pliegue) a la 
punta del dedo medio. 

29. Longitud de la palma. Se mide la distancia desde la base de la mano al pliegue donde 
el dedo medio se une con la palma. 

30. Ancho de la palma de la mano. Es la medida de la máxima anchura de la palma de la 
mano del borde externo lateral sobre el dedo meñique (región hipotenar) al borde lateral del 
dedo índice al nivel del nudillo (región tenar). E l ancho de la mano se mide a través de los 
puntos lineales de los huesos metacarpianos. 

31. Diámetro de agarre (interior). Se mide el máximo diámetro que se puede asir con el 
dedo pulgar y el dedo medio al nivel más ancho del cono. 

32. Máxima profundidad del tórax. Se mide la distancia de la pared al tórax, para las 
mujeres se mide al nivel de los senos. La persona esta de pie contra la pared completamente 
recta con los brazos colgando en posición natural. 

33. Altura del asiento a la cabeza. Se mide la distancia vertical del asiento a la parte 
superior de la cabeza (vértex). E l sujeto se sienta erecto mirando hacia el frente, con sus 
rodillas y tobillos en ángulo recto. 

34. Altura del asiento a los ojos. Se mide la distancia vertical desde la superficie del 
asiento al ángulo palpebral externo. E l sujeto se sienta erecto mirando hacia el frente, con 
sus rodillas y tobillos en ángulo recto. 

35. Altura del asiento al hombro. Se mide la altura al acromio desde el asiento. E l sujeto 
se sienta erecto mirando hacia el frente, con sus rodillas y tobillos en ángulo recto. 
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36. Altura del asiento al codo a 90°. Se mide la distancia vertical desde la superficie del 
asiento hasta la parte más baja del codo, el sujeto permanece erecto con su brazo a 90 
grados. 

37. Altura al muslo. Se mide la altura al punto más alto del muslo desde el asiento. E l 
sujeto se sienta erecto mirando hacia el frente, con sus rodillas y tobillos en ángulo recto. 

38. Altura del asiento del dedo medio con brazos hacia arriba. Se mide la altura 
horizontal desde el asiento a la punta del dedo medio cuando, el brazo derecho, mano y 
dedos están extendidos hacia arriba. E l sujeto permanece sentado, viendo hacia el frente 
con las rodillas y tobillos en un ángulo de 90°. 

39. Altura del centro del puño con los brazos hacia arriba. Se mide la altura horizontal 
desde el asiento al centro del puño (agarre de la región palmar). Cuando el brazo derecho 
esté extendido hacia arriba. E l sujeto permanece sentado viendo hacia el frente con las 
rodillas y tobillos en un ángulo de 90°. 

40. Longitud de la parte posterior de la rodilla a la pared, sentado en la silla. Se mide 
la distancia horizontal de la parte más posterior a la parte posterior de la rodilla (hueco 
popítleo). E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente, con sus rodillas y tobillos en 
ángulo recto. 

41. Longitud de la rodilla a la pared, sentado en la silla. Se mide la distancia horizontal 
desde la pared hacia el frente de la rodilla. E l Sujeto se sienta erecto, mirando hacia el 
frente con sus rodillas y tobillos en ángulo recto. 

42. Altura de la cabeza al suelo sentado. Se mide de la altura del suelo hasta la parte 
superior de la cabeza (vértex). E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus 
rodillas y tobillos en ángulo recto. 

43. Altura del suelo al asiento. Se mide la altura del suelo a la parte superior del asiento. 
El Sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y tobillos en ángulo 
recto. 

44. Altura del suelo a la rodilla. Se mide la distancia vertical del piso al punto más alto de 
la rodilla. E l Sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y tobillos en 
ángulo recto. 

45. Altura del suelo a la parte posterior de la rodilla. Se mide la distancia vertical desde 
el piso hasta la parte interna del muslo, inmediatamente después de la rodilla (hueco 
popítleo). E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y tobillos en 
ángulo recto. 

46. Longitud del codo al dedo medio. Se mide la distancia desde la punta del codo a la 
punta del dedo medio. E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y 
tobillos en ángulo recto y el brazo derecho doblado en ángulo recto. 
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47. Ancho de espalda el brazo doblado en ángulo recto. Se mide la distancia de la 
espalda en los puntos más laterales en los brazos (músculos deltoides medidos, con el 
sujeto sentado erecto con los brazos doblados en ángulo recto). E l Sujeto se sienta erecto, 
mirando hacia el frente con sus rodillas y tobillos en ángulo recto y los brazos doblados en 
ángulo recto. 

48. Ancho de la cadera sentado. Se mide el ancho del cuerpo medido en la porción más 
ancha de las caderas. E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y 
tobillos en ángulo recto y el brazo derecho doblado en ángulo recto. 

49. Largo del pie. Se mide la distancia desde el talón a la punta del dedo del pie más 
prominente. E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el frente con sus rodillas y tobillos en 
ángulo recto y el brazo derecho doblado en ángulo recto. 

50. Ancho del pie. Se mide el ancho del pie, medido en su porción más ancha. La distancia 
desde el piso a la parte más alta del empeine. E l sujeto se sienta erecto, mirando hacia el 
frente con sus rodillas y tobillos en ángulo recto. 

MÉTODOS CONSIDERADOS PARA LA REALIZACIÓN DE L A NUEVA 
PROPUESTA DE EVALAUCIÓN ERGONÓMICA. 

METODO L E S T 

(LABORATOIRE DE ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, 1978) 

LEST, es un método de medición de las condiciones de medio ambiente de trabajo 
tanto físicas, como relacionadas a la carga mental y los aspectos psicosociales. Permite la 
comparación entre los resultados predichos a través de la matriz de LEST (lo subjetivo) y la 
expresión de los trabajadores respecto a su puesto de trabajo (lo objetivo). 

E l propósito del método es elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo a 
partir de la información que se obtiene de la guía de observación. Esta información sirve de 
base para elaborar los histogramas que mostrarán las condiciones insatisfactorias existentes 
en el puesto analizado. 

METODO R E N A U L T 

Método de los perfiles de los puestos RÉGIE N A T I O N A L E DES USINES 
R E N A U L T , 1979 A grandes rasgos se puede decir que este método pretende optimizar el 
puesto, permite comparar diversas soluciones y elegir una de ellas, permite mejorar los 
puestos priorizando sus aspectos más inadecuados y, por último permite actuar sobre la 
concepción de las instalaciones y del producto. En concreto, los objetivos prioritarios del 
método R E N A U L T son los siguientes: mejorar la seguridad y el entorno, disminuir la carga 
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de trabajo física y nerviosa, reducir la presión de trabajo repetitivo o en cadena y crear una 
proporción creciente de puestos de trabajo de contenido elevado. 

METODO A N A C T 

(Agence Nationale Pour L'amélioration des Conditions de Travail) 

E l método A N A C T , a diferencia de otros métodos, se elaboró con la intención de 
que sirva en cada caso de base para la elaboración de la herramienta que parezca más 
apropiada. Se trata de un instrumento para el análisis y para la acción sobre las condiciones 
de trabajo, con el objetivo de comprender y actuar sobre ellas, permite evaluar una 
situación e identificar las causas que han conducido a esta situación. 

Este método de análisis permite reunir en etapas sucesivas las informaciones 
necesarias para el diagnóstico. Las informaciones que se han de recoger son de naturaleza 
diversa; algunas son datos objetivos, otras se refieren a opiniones; en ocasiones estas 
fuentes son dispares, lo que obliga a su confrontación. En algunos casos se requiere la 
intervención de un experto. 

Éste es uno de los únicos métodos en que primero se realiza un análisis global, de 
toda la empresa, y entonces se pasa al análisis de un puesto de trabajo concreto. 

METODO E W A (ErgonomicWorkplaceAnálisis) 

E l método E W A es un instrumento que permite tener una visión de cuál es la 
situación de un puesto de trabajo. En concreto su objetivo es diseñar puestos de trabajo y 
tareas seguras, saludables y productivas; para ello se basa en: la fisiología de trabajo, la 
biomecánica ocupacional, la psicología de la información, la higiene industrial y el modelo 
socio técnico de la organización de trabajo. Parte de las recomendaciones y objetivos 
generales para trabajar con seguridad y salud (por ejemplo, de las convenciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)). 

La aplicación del método puede se útil en las siguientes ocasiones: 

• Hacer un seguimiento de las mejoras implantadas en un centro de trabajo. 

• Hacer una comparación de distintos puestos de trabajo. 

• Para el mantenimiento formal de los datos de las condiciones del puesto de trabajo. 

• Transferir información ergonómica de un usuario al diseñador. 

• Para la recolección de fuentes materiales básicas. 

• Ubicación de personal, etc. 

Su contenido y estructura lo hacen más apropiado para actividades manuales de la 
industria y para la manipulación de materiales. Pero el análisis también puede utilizarse 
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para otros tipos de tareas o puestos de trabajo más o menos independientes, que no son de 
trabajo en cadena como por ejemplo, un puesto de control del proceso, un puesto en un 
torno, etc. En estos casos debería evaluarse cuidadosamente la importancia de cada uno de 
los ítems y cuáles pueden ser irrelevantes para la tarea. Si el analista decide que la mayoría 
de los ítems no son relevantes para la tarea que va a analizar, se deberían utilizar otros 
métodos más específicos. Por otro lado, en los casos en los que la tarea es variable y el 
contenido de trabajo amplio, es preferible una descripción verbal. 

METODO O W A S 
E l "Ovako Working Posture Analysis System" (OWAS), surgió del análisis de las 

tareas en la industria del acero de Finlandia, y se desarrolló durante los primeros años de la 
década de 1970. Además de haber probado su utilidad en la industria acerera, también ha 
sido aplicado y utilizado con éxito en el análisis de tareas en otro tipo de industrias, como 
la industria minera, servicios de limpieza, talleres mecánicos, industria de la construcción, 
aserraderos, ferrocarriles, enfermería, producción, trabajo de granja, entre otras. 

E l método OWAS fue desarrollado en la industria del acero finlandesa en la década 
de los setentas, y desde entonces se ha aplicado con éxito en el análisis de tareas en la 
industria minera, servicios de limpieza, talleres mecánicos, industria de la construcción, 
aserraderos, ferrocarriles, enfermería, producción, trabajo de granja, entre otras áreas. 
(Ovako, 1999) 

VARIOS MÉTODOS: 

Estándar de Ergonomía del Departamento de Trabajo del Estado de Washington. 
En el estado de Washington es donde ha progresado más la norma o propuesta de estándar 
en ergonomía. Esta es la norma WAC 296-62-051 (WAC, 2000). 

UAW-GM: Lista de Revisión de Factores de Riesgo Ergonómico de la United Auto 
Workers - General Motors. (UAW-GM, 1998) 

STRAIN INDEX o índice de Esfuerzo: Método para análisis de riesgo de 
enfermedad laboral de las extremidades superiores. (Strain index, 1995) 

REBA: Rapid Entire Body Assessment, método de análisis de posturas de trabajo, 
versión perfeccionada del R U L A . (Reba, 2000). 

Para la valoración sistemática de las funciones y la identificación de labores que 
presentan posibilidades de riesgo ergonómico se utiliza el formato y método de labores de 
la Dra. Suzanne Rodgers, el cual también señala la urgencia de cambio del componente 
respectivo de la función (Rodgers, 1998). 
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3.2.2 M É T O D O D E EVALUACIÓN ERGONÓMICA D E PUESTOS D E T R A B A J O . 

En el presente método de evaluación se definieron 45 puntos a evaluar en tres 
secciones: la. Estaciones de trabajo; 2a. Postura por segmento corporal y la 3a. Los 
aspectos psicosociológicos. 

Teniendo una ponderación de evaluación de tres niveles: sin riesgo, con riesgo a largo 
plazo y alto riesgo (1,3 y 5) los cuales se describen a continuación: 

Para establecer el nivel de ergonomía de la estación evaluada se siguen las 
siguientes reglas: 

Todos los 45 puntos evaluados en el nivel 1 Verde, así como los que no apliquen. 
Una o más evaluaciones en el nivel 3 y ninguna en el nivel 5. 
Una o más evaluaciones en nivel 5. 

Todas las medidas de longitud están en centímetros y no se consideran los decimales. 
Los criterios que no apliquen se evalúan como nivel 1. 

1. E S T A C I O N E S D E T R A B A J O : 

i . l Área de trabajo en el campo horizontal: 

a. Área de Trabajo (At): 
Se define como la distancia en donde se encuentran todos los materiales, 
herramientas, equipos y accesorios de trabajo, los cuales deben estar ubicados en la 
superficie de trabajo o cerca de ella, de acuerdo con la frecuencia de su uso, para 
esta medida se utilizaron los datos antropométricos de la población, para el nivel 1 
se utilizo el valor del P%95 de la longitud del codo al dedo medio, para el nivel 5 el 
P%5 de la distancia de la pared al centro del puño y para el nivel 3 el rengo entre los 
niveles 1 y 5. 

b. Flexión mayor a 90° (a): 
Se define según el criterio del método REBA: nivel 1 < 45°, nivel 3 de 46 a 90° y 
nivel 5 > 91° 
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c. Espacio lateral (EL): 
Se utilizan los datos antropométricos de la población en estudio, definiendo para el 
nivel 1 un valor mayor al P%95, nivel 5 menor al P%5 y el nivel 3 entre estos dos 
valores, se selecciono P%95 para el espacio lateral mientras que la persona sea más 
pequeña tendrá lateralmente más espacio para realizar su actividad. 

d. Espacio entre espaldas (EE): 
Se establecen estos niveles de acuerdo con lo establecido como la distancia personal 
establecida en el libro de ergonomía en acción; nivel 1 mayor a 120 cm. Nivel 3 de 
76 a 119 cm. y nivel 5 menor a 75 cm. 

1.2 Altura del plano de trabajo 

1. Altura del conveyor y/o material (Al): 
Esta altura se calculó con un ángulo a 60° tomando la articulación del brazo para lo 
cual se calculó con la mitad de la distancia del tórax menos la distancia del largo del 
brazo respecto a la pared por el seno del ángulo de 60% considerando un P%5 para 
el nivel 1 y un P%95 para el nivel 5 y la diferencia para el nivel 3. 

2. Alcance conveyor y/o material (AC): 
Se define igual que el A l pero con el cálculo del coseno de 60%. 

3. Altura de la mesa parado (AMP): 
Para el nivel 1 de consideró el rango de los P%5 de las distancias de la altura de la 
cintura a la altura del glúteo; para el nivel 5 mayor al P%95 y mayor al P%5 de 
estas dos medidas y el nivel 3 el rango de estos percentiles. 

4. Inclinación de la mesa (IM): 
Se establece el criterio de mayor a 16° establecido en el libro de Ergonomía de Jairo 
Estrada en la Página 250; nivel 1 de 11 a 15°; nivel 3 de 0 a 10° y nivel 5 mayor a 
16°. 

1.3 Posición de parado: 

a. Cuenta con tapete antifatiga. 
Para esta pregunta el nivel 1 es que si cuenta con tapete y el nivel 3 es que no cuenta 
y el nivel 5 se descarta puesto que no es crítico que no se cuente con un tapete 
antifatiga. 

b. Rotación de puestos de trabajo. 
Se establece el nivel 1 con rotación y el nivel 3 sin rotación y el nivel 5 no tiene 
ningún valor. 
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c. El asiento es regulable en la altura: 
Nivel 1 si se cuenta con un asiento que es regulable en la altura y para el asiento fijo 
se evalúa con un no el nivel 5 si el asiento es fijo, puesto que con el asiento 
ajustable se pueden resolver algunos problemas de altura de la estación de trabajo. 

d. Cuenta con respaldo: 
Se evalúa con nivel 1 si cuenta con respaldo y nivel 3 la ausencia de respaldo, 
eliminado del nivel 5. 

5. Tiene soportes para apoyar los brazos: 
Se evalúa la presencia de soportes para el brazo los cuales deben de estar en la 
posición natural del cuerpo para no evaluarlos mal, puede que existan pero si la 
inclinación no es cómoda para el trabajador se tiene que evaluar como falta o 
ausencia de este apoyo; nivel 1 la presencia de apoyo y nivel 3 la ausencia del 
mismo; nivel 5 se cancela. 

6. Cuenta con apoyo para los pies: 
Solamente se evalúa el nivel 1 con un si, si cuenta con este apoyo el cual debe de ser 
de 15° y ser cómodo para la persona que esta utilizando el equipo en la estación de 
trabajo, en el caso contrario se evalúa en el nivel 3 con un no; el nivel 5 no se 
considera para la evaluación de este punto. 

7. Altura de la mesa sentado (AMS): 
Se estableció la altura del piso al codo sumando las dos distancias entre la altura del 
asiento al codo y la altura del piso al asiento, considerando para el nivel 1 el rango 
del P%5 al P%50, nivel 3 P%50 al P%95 y nivel 5 abajo del P%5 y arriba del 
P%95. 

1.4 Controles: 
Los controles le permiten al operador "dar órdenes" a la máquina o programarla con 
información. Los controles primarios, es decir, los de mayor importancia o que se 
manipulan con mayor frecuencia, deben localizarse dentro de los límites de alcance del 
antebrazo y los secundarios deben situarse en los límites del alcance del brazo en 
extensión. 
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T A B L A 3.2 Niveles de controles 
NIVEL DESCRIPCION 

1 
Localización óptima: los controles se encuentran ubicados a una altura y 
distancia que ofrecen seguridad al trabajador, el cual labora con la espalda 
y cuello en postura normal y los brazos pegados al cuerpo 

3 

Localización límite: los controles se encuentran ubicados a una altura y 
distancia que exige que el trabajador estire los miembros superiores para 
alcanzarlos, pero conservando la espalda y cuello en postura normal, sin 
torsión 

5 

Localización pésima: los controles se encuentran ubicados a una altura y 
distancia por fuera del área de alcance funcional de los miembros 
superiores, exigiendo estiramientos excesivos de éstos, además de flexión 
en espalda o cuello o torsión 

a. Pedal para accionar la máquina: 
Se define como nivel 1 la ausencia de pedal y como nivel 5 la utilización de pedal el cual se 
tiene que cambiar puesto que es una perdida de tiempo el estar buscando el pedal al operar 
la máquina y puede ocasionar un accidente al accionarse deliberadamente, el nivel 3 no se 
consideró para este punto a evaluar. 

1.5 Orden y accesibilidad en el puesto de trabajo. 

1 5'S: 
E l aspecto se refiere al estado de orden y limpieza en que se encuentra la estación de 
trabajo, mismo que puede afectar el rendimiento del trabajador, estas evaluaciones se 
realizan una vez al mes teniendo una evaluación de 0 a 100%. 

T A B L A 3.3 Evaluación de áreas de trabajo. 

NIVEL Evaluación de áreas de trabajo. 5'S 

1 Buen resultado 81 a 100 

3 Regular 41 a 80 

5 Mal resultado >de40 

1.6 Herramientas: 

a. Sujeción de herramientas: 
E l uso de herramientas, su diseño y disposición espacial influyen de una u otra 

manera en las posiciones que adopta el cuerpo durante las actividades en el puesto de 
trabajo. Nivel 1 presionando dentro de la palma de la mano; nivel 3 agarre de dedos y nivel 
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5 agarre de pinza con fuerza, se toma de las piezas por medio de agarres de pinza (con la 
punta de los dedos) requiere de una fuerte presión (> 1 Kg.) para evitar que la pieza se 
resbale o se caiga. (OIT, 1998). 

2 Frecuencia de la utilización de la herramienta: 
Nivel 1: Baja frecuencia de utilización 
(< 40% del tiempo total del ciclo de la tarea) 
Nivel 3: Frecuencia de utilización medio 
.(40% A L 60 %> del tiempo total del ciclo de la tarea) 
Nivel 5: Una alta frecuencia de utilización 
(> 60% del tiempo total del ciclo de la tarea) 

1.7 La silla, 
a. 
b. Giro de la silla sobre su eje vertical: 
Se evalúa en nivel 1 cuando la silla cuente con giro en el eje vertical y en nivel 5 si cuenta 
con el giro en el eje vertical y no se evalúa el nivel 3. 

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO. 

2.1 Postura por segmento corporal. 

a. Segmento cabeza / cuello: 
Se establece la rotación del cuello derecho e izquierdo con un valor de confort de 

0 a 15° definiendo con esto el nivel 1 y mayor a 16° con nivel 3 estos valores fueron 
tomados de la norma ISO 11226:2000 (Evaluación de posturas de trabajo). 

2. Flexión del cuello: 
Se utilizan los valores del método R U L A para este criterio, nivel 1 de 0 a 10°; 

nivel 3 11 a 20 ° y nivel 5 mayor a 21°. 

3. Extensión del cuello: 
Se toma como referencia la norma ISO 11226:2000 (Evaluación de posturas de 

trabajo); nivel 1 de 0 a 10°; nivel 3 mayor a 1 I o y nivel 5 no entra en esta clasificación. 

3 Inclinación lateral del cuello Izquierda y Derecha: 
Se toma como referencia la norma ISO 11226:2000 (Evaluación de posturas de 

trabajo); nivel 1 de 0 a 10°; nivel 3 mayor a 1 I o y nivel 5 no entra en esta clasificación. 
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b. Articulación hombro. 

1. Levantamiento del brazo (LB): 
Se establece el criterio del método de R U L A para el nivel 1 de 0 a 20°; nivel 3 de 

21 a 45° y nivel 5 mayor a 46°. 

2. Exposición del brazo al filo de la mesa: 
Se evalúa con un no para el nivel 1 al no presentarse un filo en la mesa donde el 

trabajador este realizando su trabajo y con un nivel 5 al tener contacto el brazo con un filo 
de la mesa el cual le cause alguna molestia, el nivel 3 no se evalúa. 

c. Articulación codo. 

1. Flexión del codo (FC): 
Se toman los valores del método R U L A , nivel 1 de 0 a 60°; nivel 3 de 61 a 100° y 

nivel 5 mayor a 101°. 

2. Cruzar los brazos al realizar la operación: 
Se considera un movimiento muy malo cruzar los brazos puesto que se pierde 

tiempo y el operario tiene que invertir más atención para no cometer errores, se establece el 
nivel 1 a la operación de no cruzar los brazos; nivel 5 al cruzar lo brazos durante la 
operación; el nivel 3 no se evalúa en esta ocasión. 

d. Articulación de la muñeca. 

1 Articulación del antebrazo Pronación (P): 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 60°; nivel 5 

mayor a los 61°; no se considera el nivel 3. 

0. Articulación del antebrazo Supinación (S): 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 30°; nivel 5 

mayor a los 31°; no se considera el nivel 3. 

e. Articulación de la muñeca. 

1. Articulación de la muñeca Flexión: 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 15°; nivel 3 

en el rango de 16 a 45° y nivel 5 mayor a los 46°. 

2. Articulación de la muñeca Extensión: 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 15°; nivel 3 

en el rango de 16 a 30° y nivel 5 mayor a los 31°. 
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3. Articulación de la muñeca Desviación Radial (DR): 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 15°; nivel 3 

en el rango de 16 a 20° y nivel 5 mayor a los 21°. 

4. Articulación de la muñeca Desviación Cubital (DC): 
Tomando los valores del método R U L A de establece el nivel 1 de 0 a 15°; nivel 3 

en el rango de 16 a 20° y nivel 5 mayor a los 21°. 

5. Empaque en el mismo sentido del material: 
A l empacar todos los productos, éstos deben de estar en el mismo sentido y no se 

tiene que girar la muñeca al buscar la posición correcta para el almacenaje, nivel 1 empaque 
en el mismo sentido; nivel 5 girando la muñeca; nivel 3 no aplica. 

2.2 Esfuerzo físico, 

a. Carga física. 

1. Esfuerzo físico, carga física sentado: 
Se utiliza el criterio del método LEST con los siguientes niveles, nivel 1 normal; 

nivel 3 encorvado; nivel 5 brazos por encima de los hombros, según el observador 
identifique las figuras de la evaluación. 

2. Esfuerzo físico, carga física parado: 
Se utiliza el criterio del método LEST con los siguientes niveles, nivel 1 normal; 

nivel 3 brazos extendidos; nivel 5 brazos por encima de los hombros y/o encorvado, según 
las figuras de la evaluación. 

3. Esfuerzo físico, carga física arrodillado: 
Se utiliza el criterio del método LEST con los siguientes niveles, nivel 1 normal; 

nivel 3 encorvado; nivel 5 brazos por encima de los hombros, según las figuras del método 
de evaluación. 

4. Peso de la carga: 
Con referencia al método R A B A , nivel 1 menor a 5 Kg. nivel 3 de 6 a 11 Kg. 

nivel 5 mayor a 12 kilos. 

2.3 Transporte de cargas: 

a. Transporte de cargas, tipo de asas: 

Nivel 1 Buena: Diseño adecuado de asas forma anatómica simulando la mano. 
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Nivel 3 Regular: Las asas no están bien diseñadas, pero no dificultan el uso de la 
herramienta 
Nivel 5 Mala: Las asas están muy mal diseñadas (muy delgadas o muy gruesas) o no 
existen 

3. ASPECTOS PSICOSOCIOLÓGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO: 

3.1 Duración de la Jornada: 

La duración de la jornada corresponde al tiempo de trabajo diario establecido por la 
empresa, se definen los siguientes niveles. 

T A B L A 3.4 Duración de la jornada de trabajo. 
NIVEL DESCRIPCION 

1 E l turno de trabajo dura ocho horas o menos 

3 E l turno de trabajo dura entre 8 y 12 horas 

5 E l turno de trabajo dura más de 12 horas 

3.2 Autonomía y ritmo de trabajo: 
Se refiere a la posibilidad que tiene el trabajador o el equipo de trabajo para variar el 

ritmo de trabajo y adaptarse a las actividades de acuerdo a la propia voluntad, sin que se 
perturbe el proceso productivo programado, en cantidad o en calidad. (Estrada, 2000) 

T A B L A 3.5 Autonomía y ritmo de trabajo. 

NIVEL DESCRIPCION 

1 
Ritmo libre. Programación a varios días 

E l trabajador o equipo de trabajo pueden variar a voluntad propia el 
ritmo de trabajo o suspender las actividades sin perturbar el proceso 

3 

Ritmo ajustable dentro de la programación exigida de desempeño 
horario. 

E l trabajador o equipo de trabajo pueden variar el ritmo o suspender 
ocasionalmente las actividades sin perturbar el proceso 

5 
Ritmo continuo impuesto - la variación es imposible 

E l trabajador o equipo de trabajo no pueden suspender ni variar el ritmo 
de trabajo sin que se perturbe el proceso 
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A l final de la evaluación se dan las recomendaciones del evaluador, también se 
establece el plan de acción en conjunto con todo el equipo de trabajo para asignar las 
actividades a realizar, los responsables, las fechas compromiso y las fechas de realización, 
todo esto con la finalidad de mejorar el puesto de trabajo y mejorar las condiciones de los 
trabajadores. Se anexa un ejemplo de una evaluación (Anexo 2) 
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F I G . 3.1 Método de Evaluación Ergonómica de puestos de trabajo. 
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EXPLICACIÓN DEL ANEXO 7, DEL MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
ERGONÓMICA. 

En la primera hoja de este método de evaluación tenemos que ingresar los principales 
datos del puesto a evaluar teniendo de entrada los siguientes datos, en letras itálicas se 
colocara la respuesta obtenida en este ejemplo: 

Nombre del operario. (Irene Ibarra Cerda) 
No. De nomina. (2668) 
Zona de producción a la que pertenece. (6) 
No. De la estación de trabajo donde se realizara la evaluación. (70) 
Fecha de la realización de la evaluación. (4 de Agosto del 2003) 
Definir si la operación se realiza parado o sentado (parado). 
Herramientas Utilizadas para elaborar el trabajo (Banco de control final, conector 
de motores e impresora de etiquetas) 
Descripción de la Actividad realizada en esa estación (Banco de control final, 
chequeo de los parámetros críticos tales como: ángulo total, ángulo de barrido, 
velocidades, etc.). 
Fotografía de la Estación de Trabajo (Ver Anexo 7). 
Observador, es la persona que realizara la evaluación ergonómica (Carlos A. 
Herrera González). 

En las siguientes hojas de realiza la evaluación al puesto de trabajo teniendo los 
siguientes resultados de esta evaluación: 

1. ESTACIONES DE TRABAJO: 
1. Area de trabajo en el campo horizontal: 

a. Área de Trabajo (At): Se mide con una cinta métrica el área máxima de trabajo la cual 
es de 60 Cms. Evaluando en nivel 3. 

b. Flexión mayor a 90° (a): Como el operario esta tomando los motores atrás de su 
espalda con una ángulo de 110 grados se evalúa en nivel 5. 

c. Espacio lateral (EL): Se mide todo el espacio lateral que tiene el operario con una cinta 
métrica y el resultado fue de 193 Cms. Evaluando en nivel 1. 

d. Espacio entre espaldas (EE): Se mide con una cinta métrica el espacio entre las 
espaldas de los dos trabajadores el cual fue de 153 cm. Evaluando en nivel 1. 

1.2 Altura del plano de trabajo 

a. Altura del conveyor y/o material (Al) : Se mide la altura vertical de la mesa de trabajo 
al conveyor con una cinta métrica, teniendo el resultado de 57 Cms. 
Evaluando en nivel 3. 
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b. Alcance conveyor y/o material (AC): Se mide la distancia horizontal de la mesa de 
trabajo al conveyor con una cinta métrica, teniendo el resultado de 25 Cms. 
Evaluando en nivel 1. 

c. Altura de la mesa parado (AMP): Se considera la altura vertical del suelo a la mesa en 
la posición de parado mediante una cinta métrica, teniendo el resultado de 91 Cms. 
Evaluando en nivel 3. 

d. Inclinación de la mesa (IM): Se considera la inclinación de la mesa de trabajo y en este 
caso la mesa no tiene ninguna inclinación por lo cual el resultado fue de 0 Cms. 
Evaluado en nivel 3. 

1.3 Posición de parado y/o sentado 

a. Cuenta con tapete antifatiga: Solamente se verifica si cuenta con tapete antifatiga o no, 
en este caso si se cuenta con el tapete por lo cual la evaluación es de nivel 1. 

b. Rotación de puestos de trabajo: En este caso el operario está fijo en una misma 
estación de trabajo por lo cual la evaluación es de un nivel 3. 

c. E l asiento es regulable en la altura: En este punto la pregunta es N/A puesto que la 
operación es de pies, en el caso de ser la operación de sentado hay que verificar si se 
cuenta con un pistón para regular la altura se considera en nivel 1. 

d. Cuenta con respaldo: En este caso la pregunta no aplica y se considera nivel 1, en el 
caso de que la operación fuera de sentado solamente se evalúa si cuenta con este 
respaldo, el cual es nivel 1 si cuenta con el respaldo. 

e. Tiene soportes para apoyar los brazos: En este caso la pregunta no aplica y se 
considera nivel 1, en el caso de que la operación fuera de sentado solamente se evalúa 
si cuenta con este apoyo para los brazos, el cual es nivel 3 en el caso de que no cuente 
con el apoyo para los brazos. 

f. Cuenta con apoyo para los pies: En este caso no se cuenta con un apoyo para los pies 
por lo cual se evalúa con un nivel 3. 

g. Altura de la mesa sentado (AMS): Como la operación es parado este punto no aplica y 
la evaluación se considera en nivel 1. 

1.4 Controles: 
a. Pedal para accionar la máquina: En este caso se evalúa la presencia de un pedal para 

accionar la maquinaria y se penaliza con un nivel de 5, puesto que en ergonomía se 
tiene que tratar de eliminar en la medida de lo posible estos pedales puesto que se 
pierde mucho tiempo en encontrarlos para su acción y en aspecto de seguridad 
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tenemos un riesgo muy alto al accionarlo deliberadamente y esto puede ocasionar un 
accidente. 

1.5 Orden y accesibilidad en el puesto de trabajo 

a. 5 'S: En este caso se evalúa en un nivel de 3, puesto que el resultado de 5's del área fue 
de 75 puntos. 

1.6 Herramientas: 

a. Herramientas: Se evaluaron los dedos de agarre puesto que tiene que tomar los 
tornillos y no ejerce ninguna fuerza, por lo cual se evalúo con un nivel 3. 

b. Frecuencia de la utilización de la herramienta: Del total del tiempo de ciclo de la 
operación el cual fue de 25 segundos, solamente 8 segundos tiene la herramienta la 
atornilladota en operación, lo que representa un 32% del tiempo total de ciclo de la 
operación, lo cual nos da un nivel de evaluación de 1. 

1.7 Silla 

a. Giro de la silla sobre su eje vertical: Debido a que la operación se realiza en posición 
de parado este criterio no aplica avalándose en un nivel 1. 

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO. 

2 Postura por segmento corporal. 

a. Segmento cabeza / cuello: 

1. Rotación del cuello derecho: La mayoría del tiempo realiza la operación con una 
rotación del cuello de 20 grados por lo cual se evalúo con un nivel de 3. 

2. Rotación del cuello Izquierdo: El cuello está cargado la mayor parte del tiempo hacia 
el lado derecho, no existe una rotación hacia el lado izquierdo, por lo cual se evalúa en 
nivel 1. 

3. Flexión del cuello: No existe flexión y el cuello esta en línea recta con la espalda este 
punto fue evaluado con un nivel 1. 

4. Extensión del cuello: No existe extensión y el cuello esta en línea recta con la espalda, 
este punto fue evaluado con un nivel 1. 
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5. Inclinación lateral del cuello Izquierda y Derecha: Este punto se evaluó con el nivel 1 
puesto que no hay ninguna inclinación de la cabeza. 

b. Articulación hombro (brazo) 

1. Levantamiento del brazo (LB): Se evaluó con un nivel de 3 debido a que el brazo esta 
levantado a 40 grados. 

2. Exposición del brazo al filo de la mesa: Como el brazo no esta apoyado al filo de la 
masa la evaluación para este punto fue de un nivel 1. 

c. Articulación codo 

1. Flexión del codo (FC): Se evaluó este punto con un nivel de 1 puesto que la flexión del 
codo está en ángulo de 40 grados. 

2. Cruzar los brazos al realizar la operación: Este punto se evaluó con un si, teniendo una 
calificación de 5, debido a que el operario cruza la mano para tomar la etiqueta de la 
impresora. 

d. Articulación antebrazo 

1. Articulación del antebrazo Pronación (P): Como no existe pronación durante la 
realización de la tarea este punto se identifico con un nivel 1. 

2. Articulación del antebrazo Supinación (S): Como no se identificó una supinación la 
evaluación fue de nivel 1. 

e. Articulación de la muñeca 

1. Articulación de la muñeca Flexión: En este caso, la caja de tornillo está muy alta o muy 
chica con un movimiento deflexión de 51 grados por lo cual se le dio una nominación 
de nivel 5. 

2. Articulación de la muñeca Extensión: Al no existir ninguna extensión de la muñeca la 
evaluación fue de un nivel 1. 

3. Articulación de la muñeca Desviación Radial (DR): Durante la tarea no se presentó 
ningún movimiento de desviación radial, teniendo una calificación de un nivel 1. 
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4. Articulación de la muñeca Desviación Cubital (DC): Durante la tarea no se presentó 
ningún movimiento de desviación cubital, teniendo una calificación de un nivel 1. 

5. Empaque en el mismo sentido del material: Se le dio una calificación de no, puesto que 
el acomodo de los contenedores está encontrada y el operario tiene que rotar su 
muñeca para realizar el acomodo el cual es de una forma rápida, por lo cual se le 
asigno un nivel de 5. 

2.2 Esfuerzo físico 

a. Carga Física: 

1. Esfuerzo físico, carga física sentado: En este caso como la operación es parado, no 
aplica este criterio teniendo una evaluación de nivel 1. 

2. Esfuerzo físico, carga física parado: Como la operación se realiza parado y los brazos 
están extendidos se evalúa un nivel 3, conforme a la posición de la figura. 

3. Esfuerzo físico, carga física arrodillado: En este caso como la operación es parado no 
aplica este criterio teniendo una evaluación de nivel 1. 

4. Peso de la carga: El peso máximo que carga es de una caja de tornillos de 4 kilos, por 
lo cual se considero un nivel 1, se verificó el peso de la herramienta el cual fue menor 
puesto que esta sostenida con un soporte con resortes, los cuales le ayudan para 
disminuir el peso de la misma. 

2.3 Transporte de cargas 

Transporte de cargas, tipo de asas: El asa es regular debido a que no están bien diseñadas 
y no dificultan el uso de la herramienta, el nivel evaluado fue de 3. 

3. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO: 

3.1 Duración de la Jornada: Como la jornada es menor a 8 horas debido a los paros 
programados (Comida, junta de la mañana, reportes y limpieza) esta se reduce a 7 
horas, el nivel evaluado fué 1. 

3.2 Autonomía y ritmo de trabajo: Como el trabajador puede variar el ritmo o suspender 
ocasionalmente las actividades sin perturbar el proceso, esto tiene una evaluación de 
nivel 3. 
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Después de la evaluación se presenta las recomendaciones de lo observado en el método de 
evaluación. 

Contar con una plataforma a diferentes alturas; cambio de la posición de la 
impresora bajar la altura y acercarla a la estación de trabajo; es recomendable por la 
velocidad de la línea que se rote en dos estaciones para variar la tarea y mejorar la 
productividad; acercar el techado para el cambio de serie puesto que esta muy inaccesible; 
mejorar los resultados de 5\s del área, cambiar el conector a una base más robusta, no 
cruzar las manos para colocar la etiqueta; cambiar el censor de golpe a uno de luz; iniciar 
el ciclo al colocar el motor en posición de arranque, colocando una guarda; reasignar 
actividades para que la persona de la estación 40 transporte el carro a la fila de producto 
terminado. 

En seguida se continúa con los resultados de la evaluación contando todas las evaluaciones 
en nivel 1, 3 y 5, teniendo los siguientes resultados. 

T A B L A 3.6 Resultados de Evaluación. 

En seguida se da el nivel ergonómico de la estación, que en este caso por tener 5 puntos en 
rojo el nivel es 5 y se tienen que realizar acciones inmediatas. 

La siguiente etapa es realizar el plan de acción con todo el equipo y las áreas de soporte 
como métodos, calidad, ingeniería, manufactura, los operarios, etc. Para definir las 
acciones, responsables y fechas de compromiso. 

Estos son los criterios y comentarios realizados a la forma de evaluar cada uno de los 
criterios del método de evaluación ergonómica del anexo 7, como un ejemplo del método. 
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2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE 
TRABAJO 
3. A S P E C T O S PSICOSOCIOLOGICOS DEL 
P U E S T O DE T R A B A J O 

Total 



T A B L A 3.7 Método de Evaluación Ergonómica. 

En la siguiente tabla se muestran las fortalezas y debilidades del método de evaluación de 
puestos de trabajo con la finalidad de conocer sus limitaciones, campos de aplicación, así 
como sus oportunidades en estudio futuros. 
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3.2.3 INSTRUMENTACIÓN. 

La realización de esta investigación demanda la utilización de una serie de 
herramientas: 

T A B L A 3.8 Utilidad de la instrumentación 
Herramienta Utilidad 
Cuenta de correo electrónico a. Facilita la comunicación y el 

envío de toda la información 
necesaria entre el tesista y el 
comité 

b. Medio de comunicación entre 
el tesista y los expertos del 
tema 

Línea telefónica c. Medio de comunicación entre 
el tesista y el comité. 

d. Medio de comunicación entre 
el tesista y el personal de 
otras empresas (Caso de 
estudio) 

Computadora en red conectada a Internet, 
con Windows Xp, software Microsoft Office 
y Natscape. 

e. Comunicación electrónica e 
investigación de material 

Fuentes bibliográficas: Libros, 
publicaciones en revistas, periódicos, etc. 

f. Permite la investigación de 
material y documentación 

Servicios de información electrónica: Cd-
roms. 

g. Permite la investigación de 
material y documentación 

Fax. h. Permite el envío y/o 
intercambio de documentos 
entre el investigador y las 
empresas que constituyan 
casos de estudio 

Equipo de instrumentación antropométrica 
(Antropómetro, silla de medición, medidor 
de ángulos, etc.) 

i . Permite el análisis 
antropométrico de la muestra. 

Equipo para medición de fuerzas, basculas, 
regletas 

j . Permite la realización de las 
medicines de fuerzas, pesos y 
longitud. 

Equipo para medición de medio ambiente 
(Sonido - sonómetro, temperatura -
termómetro, Humos - bombas de muestreo, 
Vibración - acelerómetros, Iluminación -
luzometros) 

k. Permite las mediciones del 
medio ambiente (Sonido, 
temperatura, humos, 
vibración, iluminación) 

Equipo de medición del tiempo 1. Cronómetros. 
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3.2.4 PLAN DE TRABAJO. 
Anexo 5 

3.2.5 RESTRICCIONES. 

- La investigación de campo se realizara en las empresas de la Ciudad de San Luis Potosí. 
(Ensambladoras). 

- Los métodos de evaluación de puestos de trabajo para cada compañía es información 
confidencial y es muy difícil de obtener. 

- Las personas expertas del tema son consultores que tienen poco tiempo para asesorar o 
proporcionar información del tema. 

- No se cuenta con la suficiente información del tema. 

- Normas nacionales no contemplan el aspecto de ergonomía general. 

- No se cuenta con el equipo para la realización de mediciones antropométricas. 

- Los convenios de confidencialidad de las empresas (No se podrá nombrar la razón social 
de la empresa de estudio). 

- No se cuenta con entidades gubernamentales capacitadas en el tema. 

- No esta contemplado como tema en bibliografía básica en las escuelas de nivel medio 
superior. 

- Poco interés en las organizaciones civiles y gubernamentales hacia el tema, así como las 
entidades privadas. 
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CAPITULO IV 

4.1 Resultados de la investigación 

Los puestos de trabajo analizados fueron solamente del área de trabajo de la Zona 
Autónoma de Producción # 6 con 25 operarios habilitados, realizando este estudio 
antropométrico del 100% de la población que trabajan en la línea de producción antes 
mencionada. 

E l lugar de nacimiento de los trabajadores más frecuente fue San Luis Potosí, S.L.P. 
con 8 casos, La pila y Pozos con 7 casos cada uno y 3 casos de Vil la de Zaragoza. La media 
de la edad fue de 23.6 años de edad, teniendo una población de 9 hombres y 16 mujeres en 
el presente estudio antropométrico. 

La empresa como cualquier otra organización tuvo que romper sus paradigmas para 
aceptar los beneficios de este método de evaluación ergonómica, el cual generó muy 
buenos resultados al obtener una mejora del 36% en la velocidad de la línea, así como 
realizar la misma tarea con menos recursos de mano de obra de 8 a 6 trabajadores y 
producir más motores por hora de 142 a 193, con menos recursos de personal al aplicar este 
método de evaluación ergonómica, así como una producción más balanceada al tener una 
menor variabilidad entre estaciones de 146% en un inicio al 41% al final del estudio, las 
piezas por hombre por hora mejoraron de 17.8 a 32.2 teniendo una eficiencia en mano de 
obra del 81%. 

A l mismo tiempo que se mejora la productividad también los operarios pueden 
realizar las operaciones de una manera más cómoda y principalmente más segura al evitar 
cruzar las manos en la estación y al tener en un solo sentido el acomodo de los motores, 
toman los motores a un mismo nivel y los empacan en el mismo nivel, gracias al carro de 
nivel constante implementado en la línea, realizando la tarea de una forma más inteligente 
con menos esfuerzo y a una velocidad mayor en un tiempo estándar aceptable al ritmo 
ajustable al trabajador. 

Entre las principales actividades que favorecieron las mejoras de productividad 
fueron las identificadas en la evaluación ergonómica: En las estaciones 5 y 70 la altura de 
tomar los motores y dejar los motores ensamblados en las cajas era muy desfavorables por 
lo cual se invirtió en unos carros de nivel constante con censores de nivel los cuales 
ayudaron a mejorar las condiciones de trabajo y disminuir el tiempo de ciclo de la 
operación, también en la estación 5 se acercó el material de los conveyor y se disminuyó la 
altura de los mismos, así como la instalación de una guarda nueva, también se pudo variar 
la actividad y realizar la rotación en las dos estaciones la 5 y la 10 para lograr una tiempo 
de ciclo de 16.8 segundos con 1 solo operario que trabaja las dos máquinas. A l igual que en 
la estación 5 en la 10 se acerco el material y se bajó la altura de los conveyors; para la 
estación 20 se acercó el material, se mejoró la altura de los conveyos y se acortó la mesa 
para tener el material al alcance del trabajador teniendo una mejora en tiempo de 18 a 16.4 
segundos por motor; en la estación 30 se mejoró el acomodo de los materiales y se colocó 
un soporte para los motores lo cual ayudó a mejorar el tiempo de ciclo de 19.35 a 15.75 
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segundos; en el caso de la estación 40 se definió que solamente se podía cargar dos niveles 
de la mesa de calentamiento para que el operario no tuviera que agacharse para dejar los 
motores en el último nivel y se cambiaron todos los conectores nuevos, lo cual mejoró de 
18.75 a 14.50 segundos; para el caso de la estación 50 se colocó una estantería en la cabina 
para tener el material más cerca, se colocó una base con el conector y este inicia el ciclo al 
colocar el motor, no perdiendo tiempo al accionar el botón de inicio, lo cual mejoró en 
tiempo de 18.75 a 16.50 segundos; En la estación 60 se cambió el tamaño de los 
contenedores para evitar la flexión de la muñeca, se acercó el material y se modificaron los 
conveyors para tener todo el material cerca de la estación, en la estación 70 se cambió la 
ubicación de la impresora, lo cual eliminó el problema de cruzar las manos y mejorar el 
tiempo al tomar la etiqueta y pegarla al motor, se pudo lograr rotar al operario en las 
estaciones 60 y 70 para realizar la misma tarea con una persona menos, se acercó el teclado 
de cambios, se cambió la base del conector a un diseño con la forma de los dedos, lo que 
ayudó para mejorar la posición de los motores, se colocó un sensor para iniciar el ciclo y 
eliminar el pedal, ésto trajo como mejora de realizar la misma operación con una persona 
en un tiempo de 18.65 segundos. 
CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

En conclusión se propone que se adapten los diseños de los puestos de trabajo, 
espacio laboral y maquinaria, basados en datos antropométricos de los trabajadores; para 
crear condiciones de trabajo adecuadas a ellos, contribuyendo sin duda a aumentar la 
eficiencia del trabajo promoviendo la salud, satisfacción y bienestar de los trabajadores. 

La ergonomía es una ciencia que adapta el trabajo al hombre (y no éste al trabajo) 
con el objeto de proporcionar el mayor confort posible en el ejercicio de cualquier actividad 
laboral que redunda en mayor productividad para las empresas, observamos que en México 
son pocas las industrias que han logrado implementar de manera eficiente, esta ciencia en 
sus procesos productivos. La industria automotriz, que fue tomada como modelo para este 
trabajo, a través de la robótica, ha eliminado condiciones de riesgo para la salud de los 
trabajadores. Sin embargo, la aplicación de esta ciencia en el 90% de las operaciones 
todavía es incipiente dado que el trabajo manual sigue siendo la principal fuerza de trabajo 
para el ensamble de las partes automotrices, debido a la complejidad de los modelos de 
autos, que obliga a los trabajadores a realizar labores en donde los movimientos rutinarios, 
repetitivos, las posiciones forzadas, la velocidad de la producción en línea que no brinda 
reposo para la recuperación física, espacios reducidos, mal iluminados y ventilados, 
jornadas prolongadas de trabajo por deficiente planeación, lo cual se incrementa cada vez 
más por esta deficiencias y la necesidad del mercado automotriz. 

Como se ha expuesto anteriormente, se debe destacar que el método LEST, a pesar 
de ser un método antiguo, se continúa aplicando y utilizando para la evaluación de las 
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crear condiciones de trabajo adecuadas a ellos, contribuyendo sin duda a aumentar la 
eficiencia del trabajo promoviendo la salud, satisfacción y bienestar de los trabajadores. 

La ergonomía es una ciencia que adapta el trabajo al hombre (y no éste al trabajo) 
con el objeto de proporcionar el mayor confort posible en el ejercicio de cualquier actividad 
laboral que redunda en mayor productividad para las empresas, observamos que en México 
son pocas las industrias que han logrado implementar de manera eficiente, esta ciencia en 
sus procesos productivos. La industria automotriz, que fue tomada como modelo para este 
trabajo, a través de la robótica, ha eliminado condiciones de riesgo para la salud de los 
trabajadores. Sin embargo, la aplicación de esta ciencia en el 90% de las operaciones 
todavía es incipiente dado que el trabajo manual sigue siendo la principal fuerza de trabajo 
para el ensamble de las partes automotrices, debido a la complejidad de los modelos de 
autos, que obliga a los trabajadores a realizar labores en donde los movimientos rutinarios, 
repetitivos, las posiciones forzadas, la velocidad de la producción en línea que no brinda 
reposo para la recuperación física, espacios reducidos, mal iluminados y ventilados, 
jornadas prolongadas de trabajo por deficiente planeación, lo cual se incrementa cada vez 
más por esta deficiencias y la necesidad del mercado automotriz. 

Como se ha expuesto anteriormente, se debe destacar que el método LEST, a pesar 
de ser un método antiguo, se continúa aplicando y utilizando para la evaluación de las 
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condiciones de trabajo y, en cualquier caso, es un referente en el que se basan muchos de 
los otros métodos desarrollados. 

Este nuevo método de evaluación ergonómica nos ayuda a identificar de una manera 
rápida cuales son los aspectos que necesitan una acción inmediata puesto que esto 
representa un riego para el trabajador y en la mayoría de los casos son acciones que se 
pueden realizar de una manera rápida y sin muchos recursos y los resultados pueden 
justificar cualquier inversión. 

5.2 Trabajos futuros: 

Esta tesis puede ser el inicio para trabajos futuros, los cuales se identificaron como los 
siguientes: 

• Realizar estudios antropométricos por sexo determinando las diferencias entre los 
hombres y las mujeres de la población de una empresa automotriz. 

• Realizar una comparación entre el rendimiento de las mujeres con los hombres, se 
observa el efecto de las maquiladoras en la que en su mayoría son mujeres. 

• Incluir en la evaluación de puestos de trabajos los aspectos ambientales 
(Iluminación, stress térmico, Ruido, etc.) 

• Revisión a la Norma ISO 7250:1996(E), puesto que no considera el ancho de los 
brazos extendidos lateralmente, lo cual nos ayuda a establecer el espacio de la 
estación de trabajo. 

• Considerar las siguientes medidas de la Norma ISO 7250:1996(E), el largo y el 
ancho de los dedos, el arco de oído izquierdo al derecho así como la circunferencia 
de la muñeca, para estudios posteriores de orejeras, pulseras, etc. 

• Realizar las medidas antropométricas con ángulos de alcance para los coveyors, la 
distancia del empeine al dedo índice, para el espacio de debajo de las mesas. 

• Estudio de las máximas articulaciones tales como rotación del cuello, flexión y 
extensión del cuello, movimientos laterales del cuello, rotación del hombro, flexión 
y extensión del hombro, flexión del codo, pronación y supinación del antebrazo, etc. 
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5.3 Glosario de Términos: 

ABDUCCION: Movimiento de un segmento del cuerpo más allá del eje medio de éste o de 
la parte a que va unido 

ADDUCCION: Movimiento de un segmento o combinación de segmentos del cuerpo 
hacia el eje medio de éste o de la parte a que está o están unidos 

DESVIACIÓN CUBITAL: Movimiento de la mano, a nivel de la muñeca, orientándola 
hacia afuera, hacia el dedo meñique 

DESVIACIÓN RADIAL: Movimiento de la mano, a nivel de la muñeca, orientándola 
hacia adentro, hacia el dedo pulgar 

EVERSION. Giro del pie para que su planta se oriente hacia fuera. 

EXTENSIÓN: Enderezamiento o incremento del ángulo que forman partes del cuerpo 

FLEXION: Es el proceso de doblar una extremidad o disminuir el ángulo entre dos partes 
del cuerpo. 

INVERSION: Elevación del pie para que sui planta de oriente hacia adentro. 

MANTENIMIENTO DE LA POSTURA: Sostener la misma postura del segmento 
corporal durante un porcentaje del tiempo del ciclo 

PRONACION: Giro del antebrazo de manera que la palma de la mano se oriente hacia 
abajo 

ROTACION MEDIA: Es el giro hacia el eje medio del cuerpo. 

ROTACION LATERAL: Giro más allá del eje medio del cuerpo. 

SUPINACION: Giro del antebrazo de manera que la planta de la mano se oriente hacia 
arriba. 

ANTROPOMETRIA: Es la ciencia que nos ayuda a describir las características físicas de 
una persona o grupo de personas. E l uso industrial de la antropometría es el diseño o 
rediseño de la estación de trabajo. Por lo tanto al conocer las características físicas de 
nuestros trabajadores estaremos en posibilidades de diseñar estaciones de trabajo 
ergonómico. (McCormick, 1997) 

PPH'S: Son las piezas por persona en una hora de producción, teniendo una relación con la 
eficiencia del personal que trabaja en la línea, puesto que esta en función del volumen de 
producción. 
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ZAP: Zona Autónoma de Producción, es una celda de producción de un modelo o familia 
de productos. 
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Registro de Datos Antropométicos. 

Nombre: 

Lugar de Nacimiento 

Anexo 1 

No. Nomina 
ZAP: 

Sexo: 



Observador: 

Método de Evaluación Ergonómica 
Anexo 2 

Nombre del Operario, 

f stación de Trabajo. 

Parado: Sentado: 

Herramientas Utilizadas para elaborar el trabajo 

Fecha: 

No. Nomina: 

lescripcíón de la Actividad realizada en esa estación: 

otografia de la Estación de Trabajo: 



Niveles 

Método de Evaluación Ergonómica 
Anexo 2 

EVALUACION 
I. ESTACION DE TRABAJO 
1.1. AREA DE TRABAJO EN EL CAMPO HORIZONTAL 
M • Area do Trahajo 

I: Flexión >90° 

EL: Espacio Lateral 

EE: Espacio entre espal 

1.2. ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO 

AC: Alcance Conveyor 

Á1: Altura Conveyor 

AMP: Altura de Mesa Parado 

Inclinación de la mesa 

I.3. POSICIÓN DE PARADO Y/0 SENTADO. 
a) POSICIÓN DE PIE 

Cuenta con tapate anti fatiga 

Rotación de puestos de trabajo 
b) POSICIÓN SENTADO 

Asiento Es regulable en la altura 

Tiene Respaldo 

Apoya brazos 

Apoya pies Si NO 



Altura de la mesa Sentado 

1.4. CONTROLES 

Se cuenta pedal para accionar la máquina 

1.5. ORDEN Y ACCESIBILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Evaluación en auditorias de 5 *S 

Frecuencia (Tiempo de Ciclo = TC) 

Gira sobre su eje vertical 

1.6. HERRAMIENTAS 

L ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO 
11. POSTURA POR SEGMENTOS CORPORALES 
l) SEGMENTO CABEZA / CUELLO 

Rotación de Cuello Derecho 

Rotación de Cuello Izquierdo 

Flexión 

Extensión 

Inclinación Lateral Izquierda 

Inclinación Lateral Derecha 

i) ARTICULACIÓN HOMBRO (Brazo) 



Levantamiento de brazo 

Exposición del brazo al filo de la mesa 

:) ARTICULACIÓN CODO 

Flexión de Codo 

Cruzar los Brazos 

Pronación 

Supinación 

e) ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA 

Flexión 

Extensión 

Desviación Radial 

Desviación Cubital 

Empaque en el mismo sentido del material 

2. ESFUERZO FISICO 

i) Carga Física: Sentado: 

Parado: 

Arrodillado: 



Nota: I JNo se evalúa nada en el método / No se tiene respuesta 
N/A: Si la respuesta no aplica se considera como nivel 1 para cuantificaria 

Recomendaciones : 

Resultados de la Evaluación 

ESTACION DE TRABAJO 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO 
ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Total 

Nivel de Ergonomía de la estación: 

I>) Peso de la Carga = p 

!.3. TRANSPORTE DE CARGAS 
Upo de asa 

I. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

1.1. DURACIÓN DE LA JORNADA 

Tiempo de la Jornada 

1.2. AUTONOMIA Y RITMO 

El ritmo de trabajo 



Resultados de las mediciones Antropométricas 
Anexo 3 





MEDICION DEL TIEMPO DE CICLO 
ANEXO 4 

PROCESO: ENSAMBLE 4BE 1 (Zop 6) Fecha: 01/08/2003 
PRODUCTO: Motor WJ/KJ Hora: 11,30 AM. 
Elaboró: Carlos A. Herrera González 





MEDICION DEL TIEMPO DE CICLO 
ANEXO 5 

PROCESO: ENSAMBLE 4BE i (Zap 6) Fecha: 10/10/2003 
PRODUCTO: Motor WJ/KJ Hora: 9,30 AM. 
Elaboró: Carlos A. Herrero González 





Método de Evaluación de puestos de Trabajo 
Anexo 6 



Método de Evaluación Ergonómica 

Anexo 7 

Nombre del Operario: 

Estación de Trabajo: 

Parado: 

Irene Ibarra Cerda 

Sentado 

Fecha: 

No. Nomina: 

Z A P : 

04-Ago-03 

Herramientas Utilizadas para elaborar el trabajo 
Banco de control final, conector de motores e impresora de etiquetas 

Descripción de la Actividad realizada en esa estación: 

Fotografía de la Estación de Trabajo : 



Método de Evaluación Ergonómica 
Anexo 7 

EVALUACION 
1. ESTACION DE TRABAJO 
1.1. AREA DE TRABAJO EN EL CAMPO HORIZONTAL 
At: Area de Trabajo 
a : Flexión >90° 

EL: Espacio Lateral 

EE: Espacio entre espald 

1.2. ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO 

AC: Alcance Conveyor 

A l : Altura Conveyor 

AMP: Altura de Mesa Parado 

Inclinación de la mesa 

1.3. Posición de parado y/o sentado 
a) POSICIÓN DE PIE 

Cuenta con tapate anti fatiga 

Rotación de puestos de trabajo 
b) POSICIÓN SENTADO 

Asiento Es regulable en la altura 

Tiene Respaldo 

Apoya brazos 

Apoya pies 

Altura de la mesa Sentado 



1.4. CONTROLES 

Se cuenta con pedal para accionar la máquina 

1.5. ORDEN Y ACCESIBILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Evaluación en auditorias de 5 "S 

1.6. HERRAMIENTAS 

Frecuencia (Tiempo de Ciclo = TC) 

1.7. SILLA 

Gira sobre su eje vertical 

2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO 
2.1. POSTURA POR SEGMENTOS CORPORALES 
a) SEGMENTO CABEZA / CUELLO 

Rotación de Cuello Derecho 

Rotación de Cuello Izquierdo 

Flexión 

Extensión 

Inclinación Lateral Izquierda 

Inclinación Lateral Derecha 

b) ARTICULACIÓN HOMBRO (Brazo) 

Levantamiento de brazo 

Exposición del brazo al filo de la mesa 

:) ARTICULACIÓN CODO 



d) ARTICULACIÓN ANTEBRAZO 

e) ARTICULACION DE LA MUÑECA 

13° Flexión 

Extensión 

Desviación Radial 

Desviación Cubital 

Empaque en el mismo sentido del material 

2.2. ESFUERZO FISICO 

a) Carga Física: Sentado: 

Parado: 

Arrodillado: 

b) Peso de la Carga = p 

£3. TRANSPORTE DE CARGAS 
Tipo de asa 

3. ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Flexión de Codo 

Cruzar los Brazos 

Pronación 

Supinación 



3.1. DURACIÓN DE LA JORNADA 

Tiempo de la Jornada 

3.2. AUTONOMIA Y RITMO 

El ritmo de trabajo 

Nota: ¡ |No se evalúa nada en el método / No se tiene respuesta 
N/A : Si la respuesta no aplica se considera como nivel 1 para cuantificarla 

Recomendaciones: 

Contar con una plataforma a diferentes alturas; cambio de la posición de la impresora bajar la altura y acercarla ala estación de 
trabajo; Es recomendable por la velocidad de la linea que se rote en dos estaciones para variar la tarea y mejorar la 
productividad; acercar el techado para el cambio de serie puesto que esta muy inaccesible; mejorar los resultados de 5's del 
área, cambiar el conectar a una base más robusta, no cruzar las manos para colocar la etiqueta; cambiar el se censor de golpe 
a una de luz; iniciar el ciclo al colocar el motor en posición de ananque, colocando una guarda; reasignar actividades para que 
la persona de la Est 40 transporte el carro a la fila de producto terminado 

Resultados de la Evaluación : 
Niveles 

1.ESTACION DE TRABAJO 
2 .ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARGA DE TRABAJO 
3 ASPECTOS PSICOSOCIOLOGICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Total 

Nivel de Ergonomía de la estación: 






