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Resumen. El siguiente trabajo muestra un nuevo diseño para una línea 
de ensamble manual de componentes electrónicos, con el objetivo de  
implantarlo para optimizar el flujo de productos y la productividad bajo 
principios ergonómicos. Se hace referencia a conceptos de ergonomía, 
seguridad y salud en el trabajo y la importancia de que se incluyan como 
directrices básicas en la optimización del flujo de proceso de una línea de 
ensamble. Se parte de la identificación y evaluación de riesgos 
ergonómicos, especialmente originados por posturas no adecuadas y 
transportes innecesarios durante la jornada de trabajo. Cabe señalar, que es 
un estudio en curso que se está realizando en una empresa de componentes 
electrónicos en Hermosillo, Sonora, específicamente en un proceso donde 
se fabrican diferentes modelos de altavoces para la industria aérea y 
médica. 

Palabras clave: Prevención de riesgos laborales, diseño mecánico, sistema 
de medición.    

1 1ntroducción 

Las organizaciones dependen principalmente del trabajo de empleados para dar valor a 
sus productos y/o servicios, por lo que es necesario prestar atención en la manera en que 
se desarrollan las actividades. Este estudio ayudará a las empresas manufactureras a 
detectar los puntos rojos relacionados a ergonomía y que a su vez afectan directa e 
indirectamente a los procesos de producción. Por otro lado, atendiendo los problemas 
ergonómicos se mejorarían los procesos de producción reduciendo tiempos y 
desperdicios, aumentando con ello la productividad. Lo mencionado anteriormente 
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representa el ideal que todas las empresas buscan, incluyendo además la calidad para 
competir en el mercado.  

2 Marco teórico  

2.1 La ergonomía 
La ergonomía es una especialidad preventiva cuya función es examinar las condiciones de 
trabajo para lograr la mejor armonía posible entre el hombre y su entorno de trabajo, 
consiguiendo además condiciones óptimas de confort y de eficacia en la producción. La 
importancia de la ergonomía radica en su  aplicación, ya que los beneficios que se pueden 
obtener son: mejoras en el  diseño de la estación de trabajo, en la seguridad de la 
organización y cumplimiento con la normatividad legal en aspectos de seguridad e 
higiene laboral [1].  

La importancia de la ergonomía reside en que su fin máximo es la adaptación del 
medio ambiente laboral a las características personas; siendo necesario para ello llevar a 
cabo evaluaciones ergonómicas para identificar, reducir o eliminar riesgos desde 
múltiples frentes [2]. 

Para promover la educación laboral que prevenga enfermedades generales y de trabajo, 
se debe contemplar, entre otros factores, la orientación ergonómica y recomendaciones en 
las instalaciones, maquinaria, equipo o herramientas del centro de trabajo, así como las 
posturas de trabajo y los riesgos asociados a los movimientos repetitivos resultantes de un 
mal diseño de las secuencias de actividad física de los trabajadores [3]. 

2.2 Diseño de espacios de trabajo 
Cuando se va a diseñar un espacio de trabajo se deben tomar en cuenta, entre otras 
medidas, aquellas correspondientes a los rangos de las alturas. Los puntos que se deben 
tomar en cuenta son los siguientes: espacio para extremidades inferiores, profundidad y 
rango de ajuste para el descansa pies, tamaño y variación de las dimensiones de las piezas 
a manipular, los esfuerzos aplicados, la variación en las distancias de visión. La 
planeación y el diseño de trabajos en estaciones manuales y la determinación de un 
método apropiado de trabajo para el empleado son tareas retadoras [4], por tal motivo es 
de suma importancia que el diseño sea lo más ergonómico, flexible y eficiente posible [4] 
y [5]. 

Algunas actividades realizadas en las líneas de montaje, en particular las asociadas a 
movimientos repetitivos y con considerable nivel de estrés mecánico por posturas no 
naturales, se correlaciona a la aparición de trastornos musculo-esqueléticos causados por 
este mal diseño de tareas. Los beneficios proporcionados por considerar principios 
ergonómicos en el diseño de proceses van más allá de la reducción de estos trastornos 
musculo esqueléticos en el montaje, se logra de manera indirecta proporcional una mejora 
de las condiciones físicas y psicosociales, impactando indirectamente en la calidad y la 
productividad. Por lo general, las evaluaciones ergonómicas son realizadas por 
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especialistas mientras que el diseño de las estaciones de trabajo es realizado por 
ingenieros de manufactura, obteniéndose a menudo resultados insatisfactorios, porque no 
se toman en cuenta  principios básicos de diseño ergonómico [6]. 

Los equipos de diseño deben ser responsables de cumplir con las recomendaciones de 
los expertos en ergonomía de forma conjunta a los objetivos de productividad. La 
interacción entre los elementos del sistema puede ser crítica para alcanzar el rendimiento 
esperado. En este sentido, es necesario entonces optimizar la organización del flujo de 
trabajo sin perder de vista al trabajador como centro de la tarea [7]. 

3 Problemática 

La investigación se desarrollará en una empresa manufacturera de componentes 
electrónicos establecida en Hermosillo, Sonora. El trabajo se llevará a cabo 
específicamente en una línea de ensamble en donde se fabrican diferentes modelos de 
altavoces de uso especial. 

Al realizar un análisis preliminar del área de trabajo, se encontraron varias condiciones 
negativas tanto ambientales como de diseño de estación, mismas que se han venido 
acumulando durante mucho tiempo. Uno de los problemas se da en la concepción básica 
del sistema, debido a que se tiene un flujo de manufacturan por lotes y no por unidad 
como está estipulado en manuales de proceso, esto provoca cuellos de botella, otra 
problemática importante la constituye el número y distancias de los desplazamientos de 
los operarios durante el proceso los operarios, lo que se traduce en mayor fatiga laboral.  

En la línea de ensamble, objeto de estudio se tiene el problema de diseño de las 
estaciones como de flujos de proceso, debido a que el acomodo de material como 
herramental no son los adecuados. Otro problema es que cuando se concluye alguna 
operación del producto, no existen lugares claramente definidos en donde colocarlo. 
Debido a los problemas de diseño del flujo, la producción es deficiente y la cantidad de 
productos fabricados es significativamente menor a lo que indican los estándares de 
producción y calidad establecidos por la gerencia.  

Ante esta problemática, la investigación tiene como objetivo llevar a cabo el rediseño 
de la línea de producción, así como supervisar la implantación de esta mejora con la meta 
de optimizar el flujo de productos y la productividad, todo esto bajo principios 
ergonómicos. Los beneficios principales de este rediseño se reflejarán en la eliminación 
de traslados innecesarios de producto en proceso, disminución de tiempo de producción  y 
niveles de producción reales semejantes a las previsiones de la gerencia. El beneficio más 
importante, sin embargo, se reflejará en la reducción de los problemas ergonómicos, 
accidentes e incapacidades de los trabajadores. 

4 Desarrollo de la solución  

Para resolver la problemática planteada, a continuación, se presenta un diagrama con la 
metodología a desarrollar en esta investigación (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama del desarrollo de la investigación (elaboración propia) 
 
Se realizará la búsqueda de conceptos de ergonomía como carga física, problemas 

ergonómicos, problemas ambientales como la iluminación, temperatura, ruido y 
vibraciones para el entendimiento de la investigación. Además, se investigarán las 
herramientas que se pueden utilizar para determinar el diseño que ayuden a cumplir 
nuestro objetivo. Seguidamente, se identificarán los problemas ergonómicos actuales, 
acciones anteriores en la empresa o en procesos similares para la solución de problemas 
similares. Inicialmente, se realizará un estudio de tiempos, el cual indicará que tan 
congruentes son los estándares reales con los establecidos teóricamente para el proceso. A 
continuación, se realizará un diagrama que indique los recorridos actuales que se hacen 
para producir una pieza de los diferentes modelos de altavoces. Después se procederá a 
realizar un estudio de levantamiento manual de cargas en el proceso. Por último, se 
realizará un estudio ergonómico basado en el programa IGEL. Todo lo anterior servirá de 
base para, en conjunto con personal del área proceder a realizar el rediseño. Esto derivará 
a realizar la implementación del rediseño junto con los ingenieros del área como los 
trabajadores de dicha línea de producción. Por último, se evaluarán las condiciones de 
riesgo para los trabajadores y las líneas de producción, estableciéndose los nuevos 
estándares de producción. La línea se evaluará midiendo los recorridos y la disminución 
de tiempos de proceso, además se evaluarán los puntos críticos de riesgo ergonómico 
mediante la herramienta ergocheck - IGEL. 

5 Resultados Parciales  
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Hasta el momento, después de varios diseños de la línea se tiene una propuesta que se 
encuentra en espera de aprobación por la gerencia. En la figura 2 podemos ver el diseño 
actual en metros y en la figura 3 el diseño propuesto en centímetros. 
 

 
Figura 2. Diseño actual  

 

Figura 3. Diseño propuesto (elaboración propia) 
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Los beneficios que hasta este punto se tienen una reducción del área del 48.54%, a su 
vez el rediseño propuesto está formado para que el flujo sea continuo para todos los 
productos que ahí se elaboran y así se disminuyen los tiempos y distancias recorridas lo 
cual permitirá la producción establecida diariamente por los programadores. Por otro 
lado, el rediseño se basó en enfoques ergonómicos para reducir los riesgos y accidentes en 
el área. Cabe mencionar que este rediseño está a espera de la evacuación correspondiente 
por la dirección de la empresa para su implantación 

6 Conclusiones 

Con el nuevo diseño de la línea se pretende encontrar la más forma eficiente de producir 
cada uno de los productos. Una vez que el diseño sea aprobado, se realizará la 
implementación del mismo y así se podrá realizar el estudio y análisis de todos los 
problemas que prevalecían en el área, tales como: flujo de procesos, riesgos de trabajo, 
productividad, ergonómicos y cuellos de botella. 
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