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Resumen: En el presente documento se muestra una evaluación de la carga 
física de los puestos de trabajo característicos de talleres de carrocería en 
Hermosillo, Sonora, el estudio se realizó mediante la aplicación del método BRIEF 
& BEST analizando factores de riesgo musculo esqueléticos para determinar los 
principales problemas ergonómicos existentes. Los resultados obtenidos señalan 
que existen operaciones con alto índice de riesgo a la salud del trabajador, 
mostrando evidencia de que es necesario establecer medidas de mejora para 
optimizar las condiciones de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los riesgos de trabajo representan una de las principales amenazas a la solidez y 

permanencia en el mercado de cualquier empresa ya que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial e inciden negativamente en su 

productividad, por ello el control de los mismos debe ser una de las principales 

preocupaciones que cualquier compañía que quiera mantenerse vigente debe 

abordar. En un taller de carrocería, los trabajadores están expuestos a  diversos 

tipos de riesgos los cuales pueden perjudicar su salud, disminuir su productividad, 

o generar un incremento de horas de trabajo perdidas por enfermedades o 

lesiones, además de incrementar los costos involucrados en el logro de espacios 

saludables entre otros aspectos económicos y afectar la calidad del servicio 

brindado al cliente (Zavala, 2012). 

En la actualidad, los riesgos por carga física inadecuada más comunes son los 

trastornos musculoesqueléticos (TME) que incluyen un gran número de 



alteraciones de músculos, tendones, nervios o articulaciones que pueden darse en 

cualquier zona del cuerpo. La espalda es la zona más afectada pero hombros, 

cuello, codos, manos y muñecas igualmente suelen estar implicados. Aunque 

menos frecuentemente, también se dan en caderas, rodillas, piernas y pies 

(Secretaría de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, 2010). 

La ergonomía puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Así se consigue 

mantener un mayor nivel de salud, las mejoras ergonómicas reducen las 

demandas físicas del trabajo y optimizan las actividades que tenemos que realizar 

(Ferrarás, et. al, 2011).  

2. OBJETIVO 

La presente investigación tiene como finalidad mostrar una evaluación de la carga 

física de los puestos de trabajo característicos de talleres de carrocería en 

Hermosillo, Sonora para determinar cuales son los principales problemas 

ergonómicos que existen en el sector. 

3. METODOLOGÍA 

Para cada una de las estaciones se realizaron videograbaciones durante las 

jornadas de trabajo, en las cuales el operador desarrollaba sus tareas cotidianas 

de acuerdo al puesto de trabajo en el que labora. Para conocer los aspectos 

generadores de riesgo que se derivan de las condiciones del lugar trabajo y la 

exposición del trabajador se aplicó el método BRIEF&BEST el cual analiza los 

factores musculoesqueléticos más importantes (postura, fuerza, duración, 

frecuencia) en nueve áreas del cuerpo: mano/muñeca (derecha, izquierda); codo 

(derecho, izquierdo); hombro (derecho, izquierdo), cuello, espalda y piernas (Ver 

figura 1).  Este nos permite comparar la situación inicial (antes de tomar medidas 

correctivas) y la situación final (una vez empleadas) siendo un aspecto 

fundamental en la valoración de la eficacia de las medidas preventivas 

implantadas y consecuentemente, en el análisis de la posible mejora en las 

condiciones ergonómicas del puesto de trabajo (Secretaría de Seguridad Laboral y 

Medio Ambiente, 2010). 



 
Figura 1. Partes del cuerpo que analiza el método BRIEF&BEST 

 

El método BRIEF/BEST se compone de dos partes. Por un lado el cuestionario 

BRIEF (Baseline Risk Identification of Ergonomic Factors) que analiza los 

principales factores de riesgo  de forma conjunta para todas las partes del cuerpo, 

para lo cual hay que seguir los siguientes cuatro pasos: 

Primeramente se deben escribir en la parte superior de la hoja los datos más 

significativos de la tarea a evaluar (Paso 1). Después, se trata de ir señalando la 

presencia o no, en las nueve partes del cuerpo, de los factores de riesgo antes 

citados en función de lo visto en las videograbaciones (Paso 2). Una vez 

señalados se trata de contar el número de veces que están presentes; es decir 

compilar la fila Resultado del cuestionario BRIEF. Este valor nos dará el nivel de 

riesgo que será Bajo (0 ó 1), Medio (2), Alto (3 ó 4) (Paso 3). Como último paso de 

esta primera parte, sólo queda identificar la presencia o no de una serie de 

factores físicos complementarios (vibraciones, bajas temperaturas, impactos, uso 

de guantes inadecuados y compresiones de la piel) en las distintas partes de 

cuerpo (Paso 4). 

Después de completar el cuestionario BRIEF, se llega a la segunda y última parte 

del método, que consiste en calcular el BEST (BRIEF Exposure Scoring 

Technique).Para ello, una vez conocida la fila Resultado del cuestionario BRIEF, 

se lleva a cabo una ponderación o conversión de cada uno de los nueve valores, 

atendiendo a la siguiente tabla: 

 



 

Tabla 1. Conversión de valores BRIEF. 

 

Una vez ponderados, se suman las nueve puntuaciones obteniendo de esta 

manera la suma total de factores ponderados. A este último valor, por cada uno de 

los factores físicos complementarios señalados en el cuestionario BRIEF debe 

sumarse 2 puntos a la suma total de factores ponderados, con lo que se obtendría 

el llamado Índice de Peligro de la tarea. 

Ya para finalizar, para obtener el Índice de Riesgo final, sólo hace falta conocer el 

tiempo de exposición semanal a dicha tarea, ya que éste se obtiene de multiplicar 

el Índice de peligro de la tarea por el coeficiente multiplicador correspondiente 

obtenido de la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2. Tiempo de exposición semanal BRIEF. 

 

Una vez calculado el Índice de Riesgo, el propio método señala la prioridad en la 

toma de las medidas correctivas: 



  

 

Tabla 3. Índice de riesgo de la tarea BRIEF. 

 

4. RESULTADOS 

De acuerdo al análisis de la grabación en video de tareas que se realizan en los 

puestos característicos del taller de carrocería (figura 2) y después de haber 

cumplido con el procedimiento propuesto para llevar a cabo la evaluación BRIEF & 

BEST. 

!!

Figura 2. Posturas adoptadas durante la videograbación 

 

A continuación se presentan los resultados que generó la aplicación del método a 

las actividades del taller de carrocería: 

 

 



ÁREA DE MÉCANICA Y 

CARROCEADO 

ÍNDICE DE 

RIESGO 

PRIORIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

1. Desensamble de la pieza dañada 14    

2. Reparación de la pieza 47.2    

3. Lijado de la pieza con rehilete 26.4    

4. Ensamblado y nivelado de la pieza 26.4    

5. Lijado manual de la pieza 42.4    

ÁREA DE PINTURA     

1. Aplicación de la pintura 6.8    

2. Lijado 42.4    

Tabla 4 .Índice de riesgo de tareas del taller de carrocería. 

 

Los resultados obtenidos señalan que existen diversas operaciones  con índices 

de riesgo elevados, cuya prioridad de atención debe ser alta, por representar 

riesgos a la salud del trabajador debido a la adopción de posturas inadecuadas, 

realización de movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, entre otros. Lo 

anterior muestra la necesidad de establecer medidas de mejora aplicando 

controles de ingeniería y administrativos dependiendo del área de trabajo sobre la 

cual se habrán de efectuar cambios. 

 

5. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de la evaluación ergonómica se comprobó cuales son las 

condiciones actuales bajo las cuales laboran los trabajadores del ramo, hay 

evidencia de que existen oportunidades para desarrollar propuestas orientadas a 

la reducción y eliminación de este tipo de factores de riesgo. 



Se debe tener en cuenta que efectuar prácticas de trabajo en ambientes inseguros  

ocasiona un deterioro en la calidad de vida laboral, aumenta el ausentismo de 

trabajadores debido a lesiones o enfermedades y disminuye la productividad.  

Implementar soluciones basadas en la salud ocupacional busca mejorar el entorno 

de trabajo, reduciendo las demandas físicas y optimizando las actividades que se 

realizan. Sin embargo, poner en práctica las propuestas, por razones económicas 

y tiempos involucrados en su ejecución está en función de la capacidad que tiene 

la empresa. 

Algunas alternativas generadas se encuentran en proceso de implementación y en 

publicaciones posteriores se pretende mostrar los resultados obtenidos. 
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