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Resumen. El contenido de este trabajo pretende mostrar la necesidad de generar y 

evaluar propuestas que permitan reducir o eliminar factores de riesgo relacionados 

con las características físicas, funcionales y organizacionales de los puestos de 

trabajo, de forma que las actividades que se lleven a cabo en el taller de carrocería 

sean más eficientes, seguras y productivas, promoviendo mantener un alto grado de 

bienestar físico, mental y social en el trabajador. 
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1 Introducción 

Las condiciones de trabajo son uno de los indicadores más importantes para medir el nivel 

de salud, bienestar y satisfacción además de colaborar en el incremento de la 

productividad en el campo de trabajo. El desarrollo de la actividad laboral en condiciones 

adecuadas es una de las prioridades que nuestra sociedad debe considerar si quiere 

llamarse avanzada, entendiéndose por esto, ser una sociedad que ha alcanzado un alto 

grado de desarrollo social, económico, cultural y político. 

Aun cuando la seguridad y la higiene en los centros de trabajo han sido abordadas de 

manera más notable en los últimos años, los problemas asociados a condiciones 

ergonómicas inadecuadas en el trabajo han adquirido mayor importancia debido al 

incremento en las estadísticas sobre riesgos laborales. De acuerdo a las memorias 

estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el estado de Sonora se ha 

generado un aumento del trece porciento en el número de trastornos de tipo músculo-

esqueléticos entre los trabajadores, al pasar  de un total  de 18,065 casos en el año 2009 a 

20,456 sucesos en el año 2011[1-2].  

La ocurrencia de este tipo de riesgos se asocia principalmente a las condiciones no 

ergonómicas en los centros de trabajo, situación que pudiera estar presentándose también 

en los talleres de reparación de automóviles. 
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La mejora de las condiciones de trabajo, no debe considerarse como una cuestión de 

poca importancia. La adecuación del espacio donde labora la persona debe ser un factor 

esencial de la organización, que asocia un mejor trabajo (mayor productividad, mejor 

competitividad) y una sustancial reducción en costos por incapacidades y accidentes 

laborales [3]. 

2 Marco Teórico 

2.1 Salud ocupacional 

El tema de la salud ocupacional, aborda la identificación, evaluación, y control de los 

riesgos de trabajo que pueden causar enfermedades o accidentes entre los empleados y 

tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de  bienestar físico, mental y 

social [4]. 

La Organización Mundial de la Salud aprobó el Plan Global de Acción Sobre la Salud 

de los Trabajadores (GPA, por sus siglas en inglés) para el período 2008-2017, tomando 

como base la estrategia mundial de salud ocupacional para todos y reconociendo las 

recomendaciones de la Cumbre de Johannesburgo, en 2002, sobre el refuerzo de la labor 

de la OMS en el ámbito de la salud ocupacional y su vinculación con la salud pública, así 

como, el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2006, y otros 

instrumentos internacionales relativos a la seguridad y salud en el trabajo, adoptados por 

la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en este 

documento, se incluyen la prevención primaria de riesgos ocupacionales y la protección y 

promoción de la salud en el trabajo, los cuales considera determinantes sociales y propone 

para la mejora en el desempeño de los sistemas de salud, colocando entre sus objetivos 

principales el de proteger y promover la salud en el lugar de trabajo [5]. Todo lo anterior 

teniendo siempre presente lo importante que es destacar que la salud de los trabajadores es 

un requisito fundamental para la productividad y el desarrollo económico de nuestra 

sociedad. 

2.2 Ergonomía y productividad 

El objetivo de la ergonomía es principalmente optimizar condiciones de trabajo, la salud, 

la seguridad y la eficacia del trabajador. La aplicación de principios ergonómicos sin 

embargo, no sólo es beneficiosa para los trabajadores. Los beneficios para los empresarios 

son igualmente importantes y son visibles y medibles en términos de una mayor 

eficiencia, mayor productividad, reducción de horas de trabajo perdidas por enfermedad o 

lesión y la disminución de los costos de seguro contra riesgos de trabajo [4]. 

Un aspecto muy importante de la ergonomía es que está centrada en las personas. Por 

ello, la ergonomía estudia las reacciones, capacidades y habilidades de los trabajadores, de 

manera que se pueda diseñar su entorno y elementos de trabajo ajustados a estas 
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capacidades y que se consigan condiciones óptimas de confort y eficacia productiva. Una 

de las consecuencias más visibles de la falta de condiciones ergonómicas en el puesto de 

trabajo son las lesiones músculo-esqueléticas, las cuales suelen se der carácter progresivo, 

manifestándose al principio como molestias o dolor en ciertas partes del cuerpo (espalda, 

cuello, brazos, etc.) y evolucionando posteriormente hacia lesiones como tendinitis, túnel 

carpiano, entre otras, si no se mejoran las condiciones ergonómicas del trabajo [3].  

2.3 Pymes 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las micro, pequeñas y 

medianas empresas, tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a nivel 

nacional y regional. En México, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  representan 

más del 95% del total de las empresas del país y en ellas laboran aproximadamente el 

90% de los trabajadores [6]. 

Con base en investigaciones previas, se encontró que en este tipo de empresas 

(PyMES) no se le ha dado la suficiente importancia a la implementación de programas 

formales para el cuidado de la salud y la seguridad de los empleados [7]. 

2.4 Riesgos ocupacionales en talleres de carrocería 

De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, un taller de carrocería es 

el lugar donde se reparan los daños o desperfectos que pueden presentar los elementos que 

componen la carrocería de un automóvil, así como de sus accesorios [8]. Las operaciones 

para corregir los desperfectos están basadas principalmente, en procesos de reparación y 

pintado de las piezas afectadas y en la sustitución de aquellas que no pueden ser 

reparadas.   

En México, una gran cantidad de trabajadores está expuesto a riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos en el lugar de trabajo. Para muchas de esas 

personas, a menudo existe la posibilidad de efectos combinados al coincidir dos o más 

factores de riesgo en una situación de trabajo [9]. 

En una investigación realizada por Zavala, se demostró que en el sistema conformado 

por los talleres de carrocería de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se generan  este tipo de 

factores los cuales pueden llegar a tener un efecto adverso en la salud del trabajador [10]. 

3 Descripción del problema 

En los talleres de carrocería, los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos, los cuales generan riesgo de exposición 

combinada y pueden perjudicar su salud, disminuir su productividad, o generar un 

incremento de horas de trabajo perdidas por enfermedades o lesiones, además de 
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incrementar los costos involucrados en el logro de espacios saludables entre otros 

aspectos económicos y afectar la calidad del servicio brindado al cliente. 

4 Desarrollo de la solución 

La investigación se enfocará principalmente en los riesgos ergonómicos de acuerdo al 

modelo conceptual para implementar estrategias de producción sustentable con énfasis en 

la salud ocupacional planteado por Marín [7].  Este modelo se compone de dos 

dimensiones, la externa y la interna, planteándose en la última entre otros aspectos, el 

abordaje de las condiciones de trabajo, en un nivel primordial del modelo. 

En la figura 1 se muestra el rubro correspondiente a las condiciones de trabajo que 

pertenecen a la dimensión interna del modelo que se aplicará. 

 

Fig. 1.  Condiciones de trabajo del modelo conceptual de producción sustentable. 

En las condiciones de trabajo contempla los principales aspectos que pueden alterar las 

condiciones de salud y seguridad adecuadas en la empresa, en donde destacan: las 

características personales del empleado que labora o que laborará en el área y las 

condiciones de la estación de trabajo donde se realiza la tarea.  
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Debemos tener en cuenta que el objetivo principal  en este modelo es la reducción o 

eliminación de riesgos, lo cual también trae como consecuencia un incremento de la 

eficiencia y la satisfacción del trabajador.  

Para lograr lo anterior es necesario recolectar información que sea útil, considerando: 

· Percepción de los trabajadores implicados: conocer sus puntos de vista (quejas, 

sugerencias, aportaciones, etc.) 

· Explorar el estado del arte sobre problemas relacionados con los riesgos existentes en 

el taller. 

Posteriormente será necesario establecer si existe relación entre los problemas 

detectados y puestos de trabajo en específico, de ser así, se iniciará una evaluación a 

detalle. 

Uno de los pasos más importantes es la elección de los métodos o técnicas que 

permitan realizar la evaluación de los puestos de trabajo. Se empieza realizando listas de 

comprobación sencillas y si es necesario se procede a implementar metodologías 

especificas. 

Para realizar una evaluación efectiva es necesario el apoyo del director del taller y el 

involucramiento de los trabajadores en el proceso, lo cual permite identificar problemas 

existentes, buscar e implementar soluciones razonables en cuanto a costos y 

compatibilidad con la actividad y evaluar los resultados de todo el proceso. 

La evaluación de los aspectos ergonómicos del trabajo es el paso necesario para que las 

modificaciones que se realicen sean efectivas, permitan la reducción de los riesgos 

existentes, mejoren el desempeño e incrementen la satisfacción y motivación de los 

trabajadores [3]. 

 Para la evaluación de las propuestas se contemplarán indicadores ergonómicos de 

impacto en la salud, área afectada, costo y tiempo de implementación, por mencionar 

algunos. 

5 Resultados 

Se pretende llegar a generar propuestas de mejora para la organización, las cuales, por 

razones de costos y tiempos involucrados en la implementación de las mismas, no 

necesariamente se podrán aplicar el total de ellas, sin embargo, serán evaluadas para 

demostrar su efectividad y se generará un comparativo entre la situación actual y las 

propuestas planteadas para mejorar la condición actual. 

6 Conclusiones 

La implementación de soluciones  basadas  en un modelo conceptual con enfoque en la 

salud ocupacional buscará ser una herramienta que permita detectar riesgos para el 
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trabajador y realizar propuestas para reducirlos o eliminarlos con la finalidad de mejorar 

las condiciones productivas dentro del taller de carrocería. 
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