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Resumen. Actualmente la ergonomía ocupa un papel importante dentro de 
las organizaciones para mejorar el desempeño de los trabajadores en sus 
áreas de trabajo. Es por eso, que el realizar evaluaciones ergonómicas con el 
objetivo de identificar el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los 
trabajadores, permite generar propuestas para reducir y en el mejor de los 
casos eliminar dichos factores de riesgo, incrementado la calidad de vida 
del trabajador y la eficiencia del sistema. El estudio comprende una revisión 
bibliográfica para el diseño de un programa de gestión de riesgos 
ergonómicos, relacionado con posturas y repetitividad en los movimientos 
para una empresa dedicada a la manufactura de partes automotrices, dado 
que en la empresa bajo estudio no se cuenta con un método estandarizado 
para realizar evaluaciones ergonómicas según las condiciones presentadas 
en las instalaciones. En el documento se dan a conocer algunos casos 
relevantes de trastornos musculo-esqueléticos en el estado de Sonora; se 
muestran casos de éxitos en empresas donde se han desarrollado programas 
de gestión de riesgos ergonómicos; finalmente se presentan algunos 
métodos para evaluación ergonómica que pueden ser considerados en dicho 
programa.  

Palabras clave: Ergonomía, gestión de riesgos ergonómicos, métodos de 
evaluación ergonómica, trastornos musculo-esqueléticos. 
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2 Introducción 

Hoy en día, las empresas se ven en la necesidad de hacer nuevos productos o servicios y 
en busca de tener un mayor éxito y aceptación por la sociedad, el diseño que realizan, ya 
sea de máquinas, productos o estaciones de trabajo, deja a un lado al ser humano como el 
factor más importante a tomar en cuenta [1]. 
    En ocasiones los trabajadores no pueden escoger su área de trabajo, por lo que se ven 
obligados a adaptarse a condiciones laborales que no contemplan las características de las 
personas. Mediante la utilización de la Ergonomía, cuyo objetivo primordial es adaptar el 
trabajo a las posibilidades y capacidades de las personas, el diseño de las estaciones de 
trabajo en las organizaciones puede ser dirigido al bienestar y seguridad de los usuarios de 
estos sistemas [2]. Es por tal motivo, que es importante considerar a la ergonomía como 
un enfoque que tiene presente a las personas cuando se diseñan centros de trabajo para la 
utilización de métodos y técnicas. 
     El estudio comprende una revisión bibliográfica para el diseño de un programa para la 
gestión de riesgos ergonómicos, en el que se realice la identificación y evaluación de los 
mismos riesgos,  relacionados con posturas y repetitividad en los movimientos. Se realiza 
en una empresa dedicada a la manufactura de partes automotrices y se enfoca en las 
estaciones de trabajo del proceso de uretano, en el que se fabrican los diferentes 
componentes para las partes automotrices. En este documento se muestra bibliografía 
relacionada para el diseño de un programa de gestión de riesgos. Por ejemplo, se habla 
acerca de la ergonomía y sus campos de aplicación, trastornos musculo-esqueléticos, 
métodos de evaluación ergonómica y por último se habla acerca de los programas de 
gestión de riesgo ergonómico, sus características, etapas, así como casos de éxitos de 
empresas que han implementado este tipo de programas. 

3 Marco teórico 

Existen métodos, herramientas, así como investigaciones que hasta el momento se han 
desarrollado para la aplicación efectiva de la prevención de riesgos ergonómicos en los 
centros de trabajo.  

3.1 La ergonomía y sus campos de aplicación 

La ergonomía es una actividad multidisciplinaria, que se enfoca en analizar las 
capacidades y limitaciones de las personas, con el fin de diseñar estaciones de trabajo 
adecuadas a las operaciones llevadas a cabo. Además estudia la interacción de 
herramientas, máquinas y equipos, donde también incluye el diseño y función de 
controles, mecanismos de seguridad, iluminación, temperatura, tiempo y organización del 
trabajo. 
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    Existen diferentes campos de aplicación de la ergonomía, que hacen referencia a 
riesgos laborales, accidentes de trabajo, aplicaciones antropométricas, usabilidad, 
condiciones ambientales, iluminación, vibraciones en el espacio de trabajo, entre otros [3]. 

3.2 Trastornos musculo-esqueléticos (TME) 

Uno de los campos de aplicación de la ergonomía es la prevención de riesgos laborales, 
donde se han desarrollado diferentes métodos de evaluación ergonómica para prevenir y 
detectar riesgos laborales, especialmente los métodos relacionados con la prevención e 
identificación de trastornos musculo-esqueléticos (TME) que son lesiones o trastornos de 
los músculos, nervios, tendones, articulaciones, cartílagos y los miembros superiores e 
inferiores, así como lesiones que se producen en el cuello, espalda baja, agravadas por el 
esfuerzo o la exposición prolongada a factores físicos tales como la repetición, fuerza, 
vibración o postura incómoda [4]. 
     En el estado de Sonora se tienen casos de trastornos musculo-esqueléticos (ver tabla 1). 
Por ejemplo, del año 2009 al 2011 se registraron 88 casos con éstos trastornos, de los 
cuales 37 fueron por sinovitis, tenosinovitis y bursitis y 51 del síndrome del túnel 
carpiano. Así también, en dicho periodo, se presentaron accidentes en manos y muñecas 
(10,814), columna lumbar (5,299), cabeza y cuello (4,239), entre otras regiones del cuerpo 
[5]. 

Tabla 1. Enfermedades de trabajo según la naturaleza y sexo, 2009-2011, Sonora 

  Fuente: Información sobre accidentes y enfermedades de trabajo, STPS, 2009-2011 

Naturaleza de 

la lesión 

2009 2010 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Entesopatías 0 0 5 12 20 50 
Sinovitis, 

tenosinovitis y 
bursitis 

0 3 7 6 5 16 

Síndrome del 
túnel carpiano 

1 15 2 17 0 16 

Dermatitis de 
contacto 

6 2 2 5 2 1 

Dorsopatías 0 0 0 0 2 1 
Hipoacusias 8 0 1 1 3 0 

Enfermedades 
crónicas de las 

vías 
respiratorias 

inferiores 

0 0 0 0 1 0 

Neumoconiosis 1 0 52 0 1 0 
Otros 89 17 23 44 6 18 
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2.3 Métodos de evaluación ergonómica 

La evaluación de la exposición a factores de riesgos en el puesto de trabajo relacionados a 
los trastornos musculo-esqueléticos es un aspecto esencial en la gestión y prevención de 
los mismos; cuando ésta se lleva a cabo, es importante considerar las demandas y 
necesidades de las personas, efectos sobre su bienestar y los beneficios que ésta representa 
para un mejor desempeño de las personas en sus centros de trabajo. 
    Seguidamente se hace una breve descripción de algunos métodos de evaluación 
ergonómica, así como sus características principales. El método RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment) es utilizado para la investigación de lesiones laborales de los miembros 
superiores, el método UAW-GM son listas de chequeo para factores de riesgo. El método 
OWAS (Ovako Working Analysis System) permite calcular el riesgo asociado a la 
frecuencia relativa de las cargas levantadas; además identifica las posiciones de piernas, 
espalda y brazos. El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) realiza un análisis de 
las posiciones adoptadas por los miembros superiores, como son: brazo, muñeca, 
antebrazo, tronco, cuello y piernas [6]. 
    Por otra parte, existen métodos para la evaluación de múltiples factores de riesgo, como 
el método RENAULT evalúa condiciones de espacio, mando y señales, seguridad, 
entorno físico, ambiente térmico, ambiente sonoro, vibraciones, higiene industrial, carga 
física, postura del trabajo, entre otros factores. El método EWA (Ergonomic Workplace 
Analysis) evalúa el puesto de trabajo, actividad física general, levantamiento de cargas, 
postura de trabajo, riesgo de accidentes, contenido de trabajo, repetitividad de trabajo, 
iluminación, atención, ambiente térmico, ruido, entre otros [7]. 
    Los métodos ergonómicos mencionados anteriormente, así como otros métodos más,  
se han utilizado en investigaciones donde se han realizado evaluaciones ergonómicas en 
puestos de trabajo. A continuación se dan a conocer algunos de estos casos: una 
evaluación de la fatiga en las operaciones de ensamble y mantenimiento en la industria 
automotriz, en el que uno de los métodos aplicados fue OWAS [8]; una metodología para 
el diseño ergonómico para mejorar el confort de asientos e identificar diseños innovadores 
para los ajustes de seguridad en un entorno virtual, aplicado en la industria automotriz [9]; 
el desarrollo de un método automatizado para la estimación y clasificación de la postura 
en la industria de la construcción, mediante el uso de una cámara de rayos gama [3]. 

3.3 Programa de gestión de riesgos ergonómicos 

Los métodos descritos en párrafos anteriores, suponen aportaciones importantes al 
problema de valoración de riesgos relacionados a los TME, pero no garantizan un control 
de todos los factores de riesgos presentes en las estaciones de trabajo. Por tal motivo, si lo 
que se desea es lograr un mayor control y seguimiento de los riesgos identificados en las 
estaciones de trabajo, el realizar un programa de gestión de riesgos, es una alternativa que 
contemple todos los factores de riesgo. 
    Una de las características de los programas de gestión de riesgos, es que son específicos 
para cada proceso, producto o proyecto, además de considerarse como la base principal 
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para la planeación, al establecer los controles que deben ser aplicados en las actividades 
que aseguren el logro de resultados. Cuando se pretende desarrollar un programa de 
gestión de riesgos ergonómicos, es importante tomar en consideración diversos enfoques 
que vayan orientados a la aplicación, al objetivo, a la actuación humana y al diseño de los 
procesos [10]. Es por eso, que es importante tener en consideración los enfoques 
mencionados anteriormente para tener una visión global del programa de gestión de 
riesgos ergonómicos, con el fin de proporcionar una ventaja competitiva a los resultados 
esperados. 

Etapas de un programa de gestión de riesgos ergonómicos 

     Algunas etapas que puede incluir un programa de gestión de riesgos ergonómicos son: 
1) reconocimiento del riesgo, 2) identificación de los factores de riesgo ergonómico, en 
estas dos etapas se trata de identificar los riesgos por área o por estación de trabajo, así 
como el nivel de riesgo; 3) reconocimiento del puesto, 4) evaluación de los factores de 
riesgo localizados, 5) calificación del riesgo, estas últimas tres etapas consisten en realizar 
el estudio ergonómico, aplicar herramientas, recoger información para después ser 
procesada y analizada; 6) acciones, por último se llevan implementan cada una de las 
acciones establecidas en dicho programa [11].   
     Por otra parte, se tienen otras etapas que son: 1) liderazgo y compromiso: consiste en 
establecer los roles y responsabilidades por parte de la dirección, así como todo lo que 
conlleva la planeación, compromiso y dirección por parte de la misma; 2) identificación 
de peligros y evaluación de riesgos: se enfoca en analizar los riesgos del lugar de trabajo; 
3)  gestión y control de riesgos: una vez identificados los riesgos, se busca controlarlos y 
reducirlos; 4) evaluación y acciones correctivas: se hace un seguimiento y evaluación 
correctiva; 5) revisión estratégica y mejora continua: se busca retroalimentar el liderazgo 
y compromiso, así como el dar seguimiento y control a lo realizado y propuesto en el 
programa [12].    
 
Casos de éxitos de programas de gestión de riesgos ergonómicos: 
    En México, se tienen empresas que han logrado casos de éxitos en el desarrollo de 
programas de gestión de riesgos. Algunas de ellas se enlistan a continuación: Equipo 
Automotriz Americana, S.A. de C.V., elabora ensambles de cinturones de seguridad para 
automóviles; Polioles, S.A. de C.V., se dedica a la formulación de sistemas para uretano 
[12]. 
    Otro caso de éxito de un Programa de gestión de riesgos fue en Ontario, Canadá, en el 
cual se logró la participación ergonómica en una empresa y con esto la contribución a la 
promoción de una cultura de seguridad en la organización [13].   
   Así mismo, el artículo Predictors of a successful implementation of an ergonomic 

training program, muestra los predictores de trabajo, organizaciones e individuos para 
una implementación exitosa de un Programa de formación ergonómica.[14].    
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4 Conclusiones 

Se tienen investigaciones realizadas para el mejoramiento de las estaciones de trabajo a 
través del uso de la ergonomía, en donde se busca la seguridad, bienestar, confort y salud 
de los trabajadores, para un mejor desempeño en las estaciones de trabajo. El realizar el 
diseño e implementación de un programa de gestión de riesgos ergonómicos permite tener 
los elementos necesarios para la evaluación de todos los factores de riesgo al que se 
encuentran expuestos los trabajadores y con esto realizar propuestas para la disminución 
de estos riesgos. 
    Así mismo, el lograr la realización de dicho programa, es una herramienta de 
importancia y valor para el conocimiento e identificación de los riesgos, así como los 
métodos de evaluación ergonómica que deben ser aplicados para la prevención de riesgos 
laborales en las áreas de trabajo y con esto se promueve el aumento a la seguridad y 
protección de la salud del trabajador. 
   Con la realización de este estudio se encontraron algunos métodos que pueden ser 
considerados para el diseño de un programa de gestión de riesgos ergonómicos, así como 
etapas y casos de éxitos de empresas que han desarrollado este tipo de programas. 
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