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Resumen: El estudio consiste en la implementación de un programa para la 

gestión de riesgos ergonómicos en un centro de trabajo, en el cual se han 

identificadoriesgos por posturas no adecuadas y repetitividad en los 

movimientos. En el documento se da a conocer una metodología, que se 

basa especialmente en la identificación, evaluación y control de riesgos. De 

los resultados más significativos obtenidos de la aplicación de dicha 

metodología, fue reconocer los factores de riesgo, mediante el método de 

evaluación ergonómica Susan Rodgers, con el que se dieron a conocerlos 

principales grupos de músculos con mayor nivel de riesgo; además, se 

establecieron e implementaron propuestas de mejora para disminuir el nivel 

de riesgo al que se encontraban expuestos los trabajadores, donde se 

tomaron como referencia cartas antropométricas del personal.  Por último se 

dan a conocer las principales conclusiones obtenidas en el estudio. 

Palabras clave:Ergonomía, gestión de riesgos ergonómicos, trastornos 

musculo-esqueléticos. 

1 Introducción 

El estudio comprende la implantación de un programa para la gestión de riesgos 

ergonómicos, en el que se realice la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos en 

un centro de trabajo, mismos que se han originado por posturas no adecuadas y 

repetitividad en los movimientos. El estudio se enfocará a una estación en particular del 

área de Producción, en la que recientemente se han observado diversos factores de riesgo 
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a los que podrían estar expuestos los trabajadores. Cabe señalar, que en el área bajo 

estudio no se han realizado investigaciones previas a la que se pretenden llevar a cabo.  El 

objetivo es implementar un programa de gestión de riesgos ergonómicos, para la 

identificación, evaluación y control de riesgos ergonómicos asociados a trastornos 

musculo-esqueléticos por posturas inadecuadas y repetitividad en los movimientos. En los 

siguientes apartados del documento se hace referencia a información teórica consultada 

para dicho estudio, como conceptos de ergonomía, se habla acerca de los trastornos 

musculo-esqueléticos y su impacto en el Estado de Sonora y por último se habla acerca de 

los Programas de Gestión de Riesgos Ergonómicos; así también se muestra la 

metodología utilizada, con la que se busca identificar el nivel de riesgo en el área bajo 

estudio mediante el método de evaluación Susan Rodgers; posteriormente, una vez 

identificado el nivel de riesgo se busca establecer estrategias de control para reducir los 

mismos y a su vez llevar a cabo un seguimiento y control. Además, se muestran los 

resultados obtenidos de la aplicación de la metodología mencionada anteriormente, así 

como se muestran las principales conclusiones obtenidas en el estudio.  

2 Marco Teórico 

Se muestra información teórica tomada como referencia en el estudio. 

2.1 La ergonomía 

Para el logro de la ergonomía participativa, las actividades van a orientadas al diagnóstico, 

evaluación y propuestas de solución a un problema específico; así también, es necesario 

establecer un rol muy importante al trabajador, ya que son ellos los que realmente 

conocen el área de trabajo en la que se desempeñan  [1]. 

Así también, la ergonomía al tener como objetivo el diseño de centros de trabajo y 

entorno de las personas proporciona una orientación hacia las necesidades fisiológicas de 

los operadores para el diseño equipos y maquinaria [2]. 

Es por lo anterior, que tiende a apoyarse de otras técnicas, como la antropometría para 

obtener las dimensiones físicas de los usuarios de éstos sistemas [3], ya que dicha técnica 

constituye un papel fundamental para el diseño ergonómico en los centros de trabajo [4]. 

2.2 Trastornos musculo esqueléticos (TME) 

Los trastornos musculo-esqueléticos (TME) suelen ser resultado de una inadecuada carga 

musculo-esquelética relacionada con el trabajo, por lo que a largo plazo, puede 

convertirse en la principal causa de estos trastornos [5]. 

Factores de riesgo para el desarrollo de trastornos musculo-esqueléticos pueden ser una 

estación de trabajo no adecuada a las características físicas de los trabajadores, 
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procedimientos de trabajo, así como herramientas, por lo que una intervención 

ergonómica puede mejorar este tipo de condiciones y a su vez, la economía de la nación 

[6]. 

De acuerdo a un estudio realizado se puede observar que gran parte de las 

Enfermedades Profesionales existentes en los centros son acerca de trastornos musculo-

esqueléticos [7] (ver figura 1.). 

 

 

Figura 1. Prevalencia de los Trastornos musculo esqueléticos en las Enfermedades Profesionales 

(2010-2012). Fuente: Sandoval y Gil (2014). 

En la gráfica anterior se puede observar que de acuerdo a la prevalencia de Trastornos 

Musculo-esqueléticos en las Enfermedades Profesionales, es mayor la cantidad que 

existente de éstos en el periodo del 2010 al 2012, a diferencia de otras enfermedades 

Profesionales, la cual es menor en dicho periodo de tiempo. Por lo anterior, se puede 

hacer notar como existe gran cantidad de este tipo de trastornos, por lo que se deben de 

tomar ciertas medidas para la disminución de esta gran cantidad.  

En la figura 2 se muestran los trastornos musculo-esqueléticos de los trabajadores por 

región anatómica y género. 
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Figura 2. Trastornos Musculo-esqueléticos de los trabajadores por región anatómica y género (2010-

2012) (Sandoval y Gil, 2014) 

La gráfica anterior muestra que los TME´s tienden a ser más frecuentes en el género 

femenino, por lo que los hombres tienen una menor probabilidad de padecer este tipo de 

trastornos, según el número de casos presentados del 2010 al 2012. Así también, se puede 

observar que el mayor número de trastornos se presentaron en brazos y hombros, tanto en 

hombres como en mujeres, seguido por manos y muñecas para el caso de las mujeres y 

trastornos diversos en tendones y nervios para el caso de los hombres. 

2.3 Programa de gestión de riesgos ergonómicos 

Los programas de participación ergonómica en los centros de trabajo, por lo general son 

utilizados para la elaboración de estrategias que permitan la reducción de trastornos 

musculo-esqueléticos en el lugar de trabajo [8].  

3 Descripción del Problema a Abordar 

Se plantea la necesidad de una intervención ergonómica en una estación de un centro de 

trabajo, donde se han identificado factores de riesgo como posturas inadecuadas y 

movimientos repetitivos, a los cuales se encuentran expuestos los operadores, lo que 

podría originar trastornos musculo-esqueléticos a corto plazo. 
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4 Metodología 

Se muestra una estructura metodológica que toma como referencia al Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridad,  dado a conocer por la Asociación de Seguridad de Ontario para la 

Comunidad y Salud [9]. 

 

Figura 3.Metodología de implementación de programas de gestión de riesgos ergonómicos 

La primera y segunda etapa de la metodología corresponden a identificar el nivel de 

riesgo que se encuentra en las estaciones de trabajo, para lo cual se pueden emplear 

diferentes métodos de evaluación ergonómica. La siguiente etapa consiste en implementar 

estrategias de control para reducir los riesgos, fomentar una cultura de la seguridad 

organizacional; en la etapa de evaluación y acciones correctivas se realiza un seguimiento 

a los riesgos identificados en las etapas anteriores, donde se pretende hacer evaluaciones 

correctivas cuando sea el caso, así como establecer mecanismos para monitorear  y medir 

el desempeño en salud y seguridad y las mejoras realizadas en las estaciones de trabajo, 

controlar los riesgos laborales, asegurarse de que todos los controles se registran y además 

los datos de medición. Por último, en la etapa de revisión estratégica y mejora continua, se 

busca dar a conocer los resultados a la Dirección de la Organización con el fin de obtener 

retroalimentación por parte de los mismos, así como dar seguimiento a los objetivos 

establecidos, revisión periódica del nivel de riesgos, así como evaluaciones de los 

hallazgos encontrados y posibles soluciones a ser implementadas. 

1. Reconocimiento del 

riesgo 

2. Identificación y evaluación de los 

factores de riesgo 

3. Gestión y Control de 

Riesgos 

4. Evaluación y Acciones 

Correctivas 

5. Revisión Estratégica y la Mejora 

Continua 
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5 Resultados 

Se dan a conocer los resultados obtenidos en el estudio, los cuales comprenden a las fases 

de la implementación de dicha metodología. 

5.1 Reconocimiento del riesgo 

Para esta etapa se identificaron posturas que adopta el trabajador durante el desarrollo 

desarrollo de actividades, las cuales podrían establecerse como factores de riesgo. A 

continuación se muestran algunas de estas posturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Posturas y factores de riesgo en la estación 1 

5.2 Identificación y evaluación de los factores de riesgo 

Debido a que en  las observaciones realizadas en la etapa anterior, se encontraron  

posibles factores de riesgo a los que se encontraban los trabajadores, se hizo la siguiente 

evaluación para determinar el nivel de riesgo, con el método Susan Rodgers, mismoque 
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evalúa grupos de músculos como: cuello, hombros, espalda, brazos y codos, manos, 

muñecas y dedos, rodillas y piernas, así como pies y tobillos. La evaluación se muestra a 

continuación: 

Tabla 1. Evaluación Susan Rodgers, estación 1 

Grupo de músculos Estación 1 

Cuello 2 

Hombros 8 

Espalda 5 

Brazos y codos 5 

Muñecas, manos y dedos 10 

Piernas y rodillas 2 

Tobillos, pies y dedos 2 

 

En la tabla anterior se puede observar que el mayor nivel de riesgo se encuentra en 

muñecas, manos y dedos, con un nivel de riesgo muy alto, mientras que espalda, hombros 

con un nivel alto; brazos y codos presentan moderado y por último, el resto del grupo de 

músculos tienen riesgo bajo. 

5.3 Gestión y Control de Riesgos 

En la estación 1 se hicieron propuestas de mejora, considerando también las medidas 

antropométricas. La mejora consistió en poner un ángulo de inclinación a la superficie de 

la mesa para disminuir la tensión en hombros, flexión de espalda y muñecas, así como el 

cuello. Para establecer la propuesta se tomaron en cuenta las medidas antropométricas del 

personal del área, las cuales fueron obtenidas en un estudio realizado recientemente en la 

misma Organización  [10]. La justificación de las medidas de la mesa, tomando como 

referencia las medidas antropométricas a ser utilizadas, se enlistan a continuación: 

 Distancia ≤ 72 cm: Para evitar flexión de la espalda, evitar estiramiento y para una 

mejor distribución del espacio de trabajo. 

 Altura ≤ 133 cm: Para evitar trabajar por encima de la altura de los hombros. 

 Altura ≤ 101 cm: Por el tipo de operación que se realiza en la estación, se recomienda 

una altura entre 10 y 30 cm por debajo del nivel del codo, según el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En la figura 4.30 se muestra la propuesta realizada para la estación de trabajo 

mencionada anteriormente. Con esto, se espera una disminución en los niveles de riesgo 

identificados en la etapa 2 de la metodología, al hacer la evaluación con el método Susan 
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Rodgers y con ésto que el operador se desempeñe en un ambiente más cómodo y seguro, 

de acuerdo a sus condiciones físicas.A continuación se muestra la estación de trabajo con 

la propuesta implementada: 

 

 

Figura 5. Propuesta implementada en la estación 

Como se observa en la figura anterior, al realizar la implementación de la propuesta en la 

estación se puede observar menor tensión y esfuerzo en hombros y brazos. Además se 

observa espalda recta, disminución de ángulos marcados de muñecas. 

5.4 Evaluación y Acciones Correctivas 

Una vez implementada la propuesta en la estación de trabajo, ésta fue aprobada por los 

trabajadores. Cabe mencionar, que  los resultados en el desempeño de operaciones con la 

nueva mesa, fueron favorables. Pero además, se recibió retroalimentación por parte de 

ello, donde se propuso que el ángulo de 45° se disminuyera, por lo que se hicieron ajustes 

a la mesa, donde pudiera ser flexible el cambio de posición. Por lo que una vez probada 

nuevamente por los operadores, se decidió que el ángulo fuera de 30°, ya que así podían 

desarrollar de mejor manera sus operaciones. 

Así mismo, se volvió a hacer una evaluación, con el mismo método ergonómico que se 

había utilizado anteriormente, donde se obtuvo que todos los grupos de músculos tuvieron 

un nivel de riesgo bajo, ya que se pudo observar que los operadores en el desarrollo de sus 
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operaciones presentaban una menor tensión en hombros, menor flexión en espalda y 

muñecas, entre otros factores que permitieron disminuir el riesgo. 

5.5 Revisión Estratégica y la Mejora Continua 

En esta etapa se dieron a conocer los resultados obtenidos al personal administrativo de la 

Organización (Gerente de Planta, Gerente de Operaciones, Gerente de Manufactura, 

Gerente de Mantenimiento, Gerente de Ingeniería, así como supervisores de diferentes 

áreas), con el fin de retroalimentar el liderazgo y compromiso en la identificación de 

riesgos; además comunicar y dar seguimiento a los objetivos de salud, establecer 

responsables de realizar revisiones periódicas del nivel de riesgo en las estaciones de 

trabajo y evaluar las oportunidades de mejora continua. 

6 Conclusiones 

Se dio cumplimiento al objetivo general del estudio, ya que se diseñó e implementó un 

programa de gestión de riesgos ergonómicos en una empresa de autopartes, para la 

identificación, evaluación y control de riesgos ergonómicos asociados a trastornos 

musculo-esqueléticos por posturas inadecuadas y repetitividad en los movimientos. Así 

también, se cumplieron los objetivos específicos al diagnosticar las situaciones de riesgo 

en la que se encuentran los operadores por posturas inadecuadas y movimientos 

repetitivos, mediante la aplicación del método ergonómico Susan Rodgers; se diseñó el 

programa, de tal forma que contemplara los elementos necesarios para la identificación y 

evaluación de riesgos ergonómicos asociados a trastornos musculo-esqueléticos por 

posturas inadecuadas y repetitividad en los movimientos; se documentó la información 

como parte del programa de gestión y por último se implementó el programa para obtener 

conocimiento del nivel de riesgo en el que se encuentran los operadores en las estaciones 

de trabajo.  

Realizar un estudio ergonómico no es una tarea sencilla, pero que cuando se toma 

como factor principal los operadores que pertenecen a las estaciones de trabajo, con el fin 

de disminuir el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos, puede resultar más 

sencillo, a la hora de dar a conocer propuestas de mejora a los administrativos de la 

organización. 

Se recomienda dar un seguimiento y control a los riesgos encontrados. Prestar una 

mayor atención a la hora de las primeras etapas de la metodología, al identificar los 

factores de riesgo, hacer un análisis que permita obtener con mayor certeza los riesgos 

encontrados. 

Así también, se recomienda que a la hora de establecer propuestas de mejora a los 

administrativos de la Organización siempre se establezca en las propuestas los beneficios 

que se obtendrán desde el punto de vista de proteger y mejorar la salud y seguridad del 

trabajador, como el factor más importante  a tomar en cuenta en cada uno de los cambios 

o rediseños que se hagan en las estaciones. 
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