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El proyecto :

Realizar una evaluación Ergonómica en 
una Empresa Maquiladora 
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OBJETIVOSOBJETIVOS

• Identificar los riesgos  
ergonómicos en el proceso 
productivo 

• Mejorar la eficiencia en las    
tareas
• Prevenir problemas de salud 
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HISTORIA DE LA EMPRESAHISTORIA DE LA EMPRESAHISTORIA DE LA EMPRESA

!La empresa fue establecida en Baja   

California  en 1992

! Fuerza de trabajo : 30 trabajadores 

! Producción: 10 000 piezas por año

! Índice de rotación : 1%

! Turnos de trabajo: 1
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Actualmente después de 10 años :Actualmente después de 10 años :Actualmente después de 10 años :
La fuerza de trabajo es: 264 obreros

!Hombres: 144, Mujeres: 120

!Talla promedio: 1.59 mts.

!Escolaridad :6to primaria/2o secundaria

!turnos de trabajo : 2

!Producción : 4 000 000 por mes, 

!42 000 000 piezas por año 

!Rotación: 5%
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Flujo de procesoFlujo de proceso
Almacén de 

materia prima
Almacén de 

materia prima

Inspección 
de entrada
Inspección 
de entrada

cortecorte

rebabeorebabeo

Blanking -progresivoBlanking -progresivo

Blanking no progresivo Blanking no progresivo Blanking corrugadoBlanking corrugado

tappingtapping

desengrasadodesengrasado

clinchingclinching

Inspección final/ empaque Inspección final/ empaque 
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Los Agentes  a los que se 
exponen los trabajadores :
Los Agentes  a los que se 
exponen los trabajadores :

! Ruido: mínimo 95 dB A, máximo 102 dB A

! Substancias químicas: solventes 
(tricloroetileno) en proceso cerrado, aceites de corte por 
debajo de los limites que marca la NOM-010-STPS-
1999

! Malestar músculo esquelético
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Agentes a los que se expone …Agentes a los que se expone …

!Agentes mecánicos: Superficies 
cortantes

"Manejo de los materiales: peso y 
tamaño  de las partes

!Estación de trabajo: deficiente por 
las dimensiones, relacionadas con la 
antropometría promedio del 
trabajador
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Métodos :Métodos :

!Reconocimiento sensorial de la empresa

!Elaboración de mapa de riesgos 

"revisión de los procesos

!Cuestionarios y entrevistas a los expuestos

!Recabar información relacionada
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Métodos:Métodos:

!Medición de las estaciones de trabajo

"Filmar las tareas realizadas en los puestos de 
trabajo elegidos

"Estudio de tiempos y movimientos

!Evaluación de riesgos

"Guía de levantamiento de NIOSH

"RULA

"Comparación con la antropometría del 
trabajador 
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Los puestos de trabajo seleccionados :Los puestos de trabajo seleccionados :

Tapping  con 22 trabajadores 
expuestos

Desengrasadora: 

Puesto: canastero, con 8 trabajadores 
expuestos
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Desengrasadora: 

Puesto: canastero, con 8 trabajadores 
expuestos
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Razones de la selección de estos 
puestos de trabajo
Razones de la selección de estos 
puestos de trabajo

Tapping: el desajuste entre el 
trabajador y el puesto de trabajo lo 
cual hace que el trabajador no tenga 
el espacio suficiente para mover sus 
piernas, además manteniendo los 
codos continuamente flexionados

Tapping: el desajuste entre el 
trabajador y el puesto de trabajo lo 
cual hace que el trabajador no tenga 
el espacio suficiente para mover sus 
piernas, además manteniendo los 
codos continuamente flexionados
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Tapping #1 B

Dimensiones del puesto de 
trabajo:
Maquinaria: maquina de taladro 
automática
Distribución de maquinaria: la 
maquina esta enfrente del 
trabajador y las partes a un 
lado
Equipo de protección personal: 
lentes, guantes de algodón, 
tapones auditivos
Altura de silla :43.18cm
Altura de mesa  : 66 cm.
Espacio libre : 17 cm
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TAPPING: dimensiones de 
la estación de trabajo

!*Altura de silla: 43.18 cm.

! Altura de mesa: 66 cm.

! espacio libre entre 
asiento y mesa: 17cm
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119.3267107.406793.5866763.7652.0666740.7066738.643331.53133365.58667

118.110892.76149.540.636.81.5253

119.410892.76651.439.436.81.5273.8

110.599.187.663.551.438.735.61.4160

114.9106.791.458.451.440.638.11.4849

124.5116.897.267.355.944.541.91.6459

111.1100.390.262.250.835.634.91.4684

119.4106.796.563.554.643.238.71.5780.9

125111.596645140381.5750.5

1191059259473836.51.3767.5

12811710368544442.751.6558

110988859493836.71.4252

118.51029467533735.71.4896.8

123.510996.568554341.751.6179

1271149266544341.71.6264

1211099463.5534543.751.6556.3

a sentadoa ojosa. hombroa. codoa. piernaa. popliteoa.sillatallapeso

Antropometría de personal expuesto en tapping
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Desengrasadora

Puesto de trabajo: canastero

Desengrasadora

Puesto de trabajo: canastero

En este puesto el trabajador tiene varias 
tareas a la vez : empujar, jalar, cargar, 
estibar manualmente algunas cajas con 
material con repeticiones que van ente 46 
a 126 veces cada una por turno de 
trabajo

En este puesto el trabajador tiene varias 
tareas a la vez : empujar, jalar, cargar, 
estibar manualmente algunas cajas con 
material con repeticiones que van ente 46 
a 126 veces cada una por turno de 
trabajo
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Desengrasadora
canastero

Blanking progresivo Blanking no progresivo

tapping
Blanking 
corrugado

Inspeccion final/ 
empaque



1818

altura de canasta: 30.48kg

Peso canasta:

Vacía: 8Kg

Llena: 16.5Kg

Frecuencia de 150-170 
canastas por turno por 
canastero 

altura de canasta: 30.48kg

Peso canasta:

Vacía: 8Kg

Llena: 16.5Kg

Frecuencia de 150-170 
canastas por turno por 
canastero 

Desensgrasadora, salida de canastasDesensgrasadora, salida de canastas
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62.887571.3125149.4125132.275101.2569.012546.61.60375

73.779.4147.3132.199.163.545.71.61

68.679.4166.4144.8109.978.750.81.73

64.873.7155.6137.810869.948.31.63

4649104896948311.16

637316014611580541.77

607015013310066501.62

596915213110269471.62

6877160144.510777461.69

a. nudillosalcancea. ojosa. hombroa. codoa. nudillosa. rodillatalla

Antropometría de personal expuesto en 
desengrasadora (canasteros)  
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Conclusiones del estudio:Conclusiones del estudio:Conclusiones del estudio:
Tapping:

•La estación de trabajo presenta deficiencias 
ergonómicas para el desarrollo de la tarea por 
parte del trabajador

•En el cuestionario el solo dos trabajadores 
refirieron malestar debido a la estación de trabajo

•Los demás trabajadores expuestos consideran la 
fatiga o dolor como algo “normal” como parte de 
la actividad misma
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Recomendaciones: Recomendaciones: Recomendaciones: 
Modificar el puesto de trabajo :

•Promedio de antropometría del trabajador con la 
estación de trabajo

•Adecuar la silla y mesa en el área de tapping 
para evitar la flexión constante de cuello y 
espalda alta y baja

•Entrenamiento cruzado con tareas de postura 
diferente

•Seguir  el robotizado este proceso y continuar 
reubicando al personal en otras tareas
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Recomendaciones desengrasadora: Recomendaciones desengrasadora: 

Modificar el puesto de trabajo:

•Colocar rieles de banda sin fin por donde puedan 
seguir corriendo las canastas para eliminar el 
flexionarse, agacharse, o alcances extendidos

•Reducir la distancia de caminar/cargar

•Reducir la fuerza empujar/jalar, pallet jack electrico

•Reducir la distancia empujar / jalar

•Rotación de puestos

•Pausas para la salud 
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