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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación se llevó a cabo debido a la demanda de una numerosa lista 

de trabajadores que día a día sufren lesiones de distintos tipos durante su jornada 

laboral en la planta Lear San Lorenzo en esta ciudad. 

 

      Según datos proporcionados por enfermería, estas lesiones provocan en los 

trabajadores serios problemas físicos y psicológicos dentro de esta planta maquiladora, 

por lo que se determinó la realización de un estudio ergonómico que, aplicando sus 

diferentes métodos y evaluaciones, ayude en la elaboración del rediseño dentro del 

área de corte, lugar donde se detectó un alto índice de incapacidad, determinando las 

dimensiones adecuadas para esta estación de trabajo así como otros factores 

importantes que necesitan de atención. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1. Introducción 

Se recolectó información de diferentes áreas, y se ordenó  de acuerdo al número de 

incidencias e incapacitados de los meses de Enero a Marzo del año en curso, siendo 

una de estas áreas la que se considera de más relevancia y requiere de atención 

inmediata; el área de corte.  

      Como se puede observar en la Tabla No.1, se registraron 69 incidencias de 

contusiones, 12 heridas con tijera y 82 heridas con aguja, con un total de 163 

incidencias en área de manufactura.  Del total en esta área 7 requirieron de 
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incapacidad. Mientras tanto en el área de corte se presentaron 44 incidencias en 

contusiones y 10 lesionados por dolor de espalda con un total 54 incidencias de las 

cuales 6 requirieron incapacidad, siendo esta última cantidad menor a la del área de 

manufactura  pero, en proporción,  menor a la  de corte.  

 
Tabla No. 1 Relación de Lesiones, Incidencia e Incapacidad. 

Lesión Parte Afectada Área 
Incidencia  
ENE-MAR Incapacitados 

Herida  con Aguja Manos MTTO 82 0 
Contusión Manos MTTO 69 7 
Contusión Manos Corte 44 3 

Otros Otros Otros 40 0 
Herida  con canasta Manos ALM 17 0 
Herida  con Tijeras Manos MTTO 12 0 
Dolor de Espalda Espalda Corte 10 3 

Herida con retenedor Manos ALM 9 0 
 

 

      Después de la búsqueda de lesiones proporcionadas por enfermería se 

diagnosticó una alta incidencia de lesiones, así como una gran proporción de 

incapacitados debido a lumbalgias y contusiones en el área de corte.  

       El problema que se está presentando en el área de corte, es el elevado porcentaje 

de incapacitados por lesiones que,  como se observa en la Tabla No.2. 

  
Tabla No.2.  Porcentaje de Incapacitados por Lesiones. 

 Lesión Incidencia 
Requirió 

Incapacidad 
Porcentaje 

 Incapacitado 
Dolor de Espalda 10 3 30% 
Contusión MTTO 69 7 10.14% 
Contusión Corte 44 3 6.81% 

 
 

     Como se puede observar, casi una tercera parte de los trabajadores requieren de 

atención médica debido a  dolores de espalda y contusiones.  En la Gráfica No. 1, se 

puede observar el elevado porcentaje de incapacitados por dolor de espalda. 
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Gráfica No.1.  Porcentaje de Incapacidades por Lesión. 

 

       Las contusiones en el área de manufactura fueron 69  pero no de gravedad ya que 

de éstos solo el 10.14% requirió incapacidad, en comparación con las 10 lesiones de 

dolor de espalda, en las que  se incapacitó al 30% de los trabajadores. 

 
2.2. Objetivos 
 

? Identificar factores relevantes que estén provocando lesiones en los 

trabajadores. 

? Aplicar las evaluaciones ergonómicas necesarias para el rediseño del área 

de corte. 

? Disminuir los esfuerzos de trabajo identificando las posturas indeseables 

como torsiones, flexiones del tronco y otras actividades que conduzcan a la 

fatiga corporal. 

? Contribuir al rediseño ergonómico del área de corte determinando los 

alcances y las alturas apropiadas para evitar lesiones. 

? Determinar los percentiles antropométricos adecuados para esta área. 

 
2.3. Justificación 
 
Actualmente la falta de cultura ergonómica, no solo en la industria de la maquiladora, 

sino en muchas áreas laborales en las que se utiliza la fuerza humana para llevar a 
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cabo sus funciones, ha llevado a los trabajadores a sufrir  lesiones y desórdenes 

traumáticos acumulados, de una manera constante, esto a pesar de los programas de 

Cero Accidentes con los que algunas plantas cuentan. 

 

      El Buró de Estadísticas de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés), en Estados 

Unidos, reporta que en la industria, aproximadamente el 25% de las lesiones afecta a la 

espalda debido a sobreesfuerzos de los trabajadores, asociado con el diseño 

inadecuado de las áreas de trabajo. En el mismo sentido, según Niebel (2004), en el 

área ergonómica, en la industria de la manufactura, se registran 222 quejas de 

desórdenes traumáticos acumulativos por cada 100,000 trabajadores, con tasas tan 

altas y costos médicos promedio de  $345,000 pesos por caso.   

 

     Este estudio será de gran beneficio económico utilidad para mejorar el área a fin de 

que los trabajadores no tengan lesiones en las manos ni en la espalda, ayudando a 

disminuir la fatiga producida, que tengan un mejor ambiente de trabajo y se sientan 

seguros  mejorando con ello la productividad y disminuyendo los costos  de la empresa. 

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

 En este capitulo se describirá la metodología empleada para el proyecto, donde se 

utilizaron diferentes métodos de evaluación mencionados en el capitulo anterior. 

También se mencionará la manera en que se manejaron los datos antropométricos 

para llegar a las dimensiones adecuadas del área de trabajo. 

 

3.1. Análisis de Pareto  

Se realizó un Análisis de Pareto para manejar los diferentes datos proporcionados por 

enfermería dentro de la planta. Aquí se clasificaron los datos para establecer de 

manera gráfica cual era la problemática y dónde se requería de algún análisis 

ergonómico para justificar el proyecto. Después se analizaron las diferentes lesiones 

existentes en la planta, ordenándolas por orden de incidencia, con el que  se procedió a 
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ordenarlas por incapacidad para después analizar el porcentaje de trabajadores 

incapacitados por lesión. 

       Por último ya obtenidos los resultados de manera gráfica, se procedió a 

seleccionar la problemática mas grave, que en este caso fue en el área de corte donde 

se realizaron los estudios siguientes. 

 

3.2. Hoja de Revisión RULA 

Se utilizó la hoja de revisión RULA, ya que se consideró que es una evaluación 

apropiada, debido a que maneja la zona lumbar, en la que se encuentran las lesiones. 

En la primera fase de la hoja de revisión RULA se analizó el brazo y la muñeca. Esta 

fase se dividió en 8 diferentes pasos.  

 

Paso 1: Se localizó la postura mas alta del brazo.- En este paso se observó 

detenidamente al operador, para poder determinar los diferentes ángulos del brazo. De 

acuerdo a la metodología de Rula, una vez determinado el ángulo, que en este caso 

fue mayor a 90 grados, se procedió al siguiente ajuste: 

 

1ª. Ajuste: Si el hombro es alzado +1, si al levantar el brazo es doblado +1 y si el brazo 

es soportado o la persona es inclinada -1.  Una vez determinado el Angulo del brazo, 

se procedió analizar ahora la parte baja del brazo, esto se evaluó en el siguiente paso. 

 

Paso 2: Localizar la posición mas baja del brazo y evaluar su posición. 

Aquí se analizó la parte baja del brazo, como se puede observar en la Figura No. 3 de  

los incisos A y B solo el brazo queda fuera del cuerpo por lo que el ajuste de la 

metodología indicó lo siguiente: 

 

2º. Ajuste: Si el brazo esta trabajando a través de la línea media del cuerpo + 1. Si el 

brazo esta hacia fuera del cuerpo +1. 

 



Sociedad de Ergonomistas de México, A.C.  Universidad Autónoma de Nuevo León 
Memorias del VII Congreso Internacional   3 al 5 de noviembre del 2005 
de Ergonomía  Pags. 93 -107 
 

 98 

Paso 3: Localizar la  posición de la muñeca.- En este paso se verificó si la muñeca es 

torcida constantemente ya sea a la izquierda o a la derecha, como se muestra en la 

Figura No. 4. 

 

      En este paso si la muñeca es constantemente torcida a la izquierda, suma un 

punto, al igual si es movida a la derecha, por lo que este paso sumó dos puntos.  

 

Paso 4: Giro de la muñeca.- En este paso si la muñeca esta girada en un rango medio 

se suma un punto, y si esta girada casi al máximo rango se sumaran dos puntos. En 

esta evaluación se considero que estaba siendo girada en un rango medio por lo que 

aquí se sumo un solo punto. 

 

Paso 5: Buscar puntaje en Tabla 4.- En este paso se buscan los puntajes en la Tabla 

No. 4, utilizando las puntuaciones de los pasos 1,2, 3 y 4. 

 

Paso 6: Agregar puntos por  uso muscular.- En este paso se agregó un punto debido a 

que la postura en ocasiones es estática y se repite una acción 4 veces por minuto. 

 

Paso 7: Agregar puntos por fuerza o carga.- En este paso no se agregó ningún punto 

debido a que no se hace uso de la fuerza de manera considerable, gracias a los 

transportadores que mueven la carga de una manera  mas fácil. 

 

Paso 8: Aquí nuevamente se suman los puntos de los pasos 5,6 y 7, que suman una 

puntuación total de 4. Después son analizados en la Tabla A, incluida en el Anexo C, 

junto con los datos arrojados de la segunda fase de la metodología RULA que es el 

análisis de cuello tronco y piernas que  comprendió de los pasos 9 al 14, que 

continuación se mencionan. 

 

Paso 9: Localizar posición de cuello.- En este paso se suma un punto si el cuello es 

girado y otro punto si es doblado a los lados.  
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Paso 10: Localizar la posición del tronco.- Aquí se suma un punto si el tronco es girado, 

otro punto si es doblado a un lado, otro punto si es girado y doblado. En este paso es 

donde se encontró el mayor problema ya que el trabajador aparte de que suma los tres 

puntos. 

 

Paso 11: Piernas.- Si las piernas y los pies están bien apoyados y balanceados se 

suma un punto; si no, se suman dos. 

 

Paso 12: Buscar puntaje de postura Tabla B. 

 

Paso 13: Agregar puntaje por uso muscular.- Aquí se suma otro punto ya que la 

postura es mayormente estática  y  la acción dura mas de 4 minutos.  

 

Paso 14: Puntuación por fuerza y carga.- En este paso, al igual que en el análisis del 

brazo y muñeca no se suma ningún punto ya que no se usan fuerzas o pesos mayores 

a 2 kgs.  

   

 Una vez aplicada la metodología RULA, se identificaron los posturas mas 

demandantes para luego ser evaluadas haciendo énfasis en éstas.  

 

3.3. Evaluación de los Esfuerzos del Trabajo 

Se evaluaron las diferentes posturas que pudieran estar causando estrés en el 

trabajador que puedan estar causando efectos en la operación y sobre su salud.  

      Esta  metodología se aplicó en 3 pasos. En el primero de ellos se evaluó de manera 

visual la operación. Aquí se observó de manera detallada lo que realizaba el operador, 

intentando identificar a primera vista posturas que le causaban estrés al trabajador. 

Después se procedió al segundo paso para la evaluación de los estreses de trabajo el 

cual fue el aislamiento de los estreses de trabajo. Aquí se identificaron factores 

específicos que pudieran estar relacionados con las lesiones en la espalda, dolores 

musculares y lumbalgias dentro del área de corte. Una vez identificados de manera 

visual algunos de posibles problemas, se procedió a efectuar el tercer paso que fue  
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comparar los estreses del trabajo con los parámetros. En este tercer paso se 

analizaron los parámetros de trabajo para la parte baja de la espalda que es 

particularmente donde se encuentra el problema de lesiones y lumbalgias.  

       Para revisar estos parámetros se procedió primeramente en observar los trabajos 

pesados que pudieran estar provocando lesiones en el trabajador. Posteriormente se 

evaluó la posición horizontal de los brazos en relación al cuerpo. Aquí si se observó 

que el operador mantiene por bastante tiempo los brazos de manera horizontal, como 

se puede ver en la Figura No. 8, ya que una vez realizado el corte, el operador procede 

a quitar los restos de material sobrante que es lo que le toma mas tiempo y lo efectúa 

en posiciones consideradas estresantes en diferentes partes del cuerpo como lo son la 

zona baja de la espalda, los brazos, los pies, y en algunas ocasiones, también el cuello. 

     También se evaluaron las frecuencias en las que este operador utiliza esta posición 

para llevar a cabo su trabajo, aquí se identificó nuevamente la inclinación del tronco y la 

posición horizontal de los brazos durante un periodo de tiempo prolongado afectando la 

parte baja de la espalda. 

 

3.4. Antropometría 

Una vez aplicada la metodología RULA y las evaluaciones de los es fuerzos de trabajo, 

se procedió a aplicar los valores antropométricos antes de llegar a las dimensiones 

adecuadas de la estación de trabajo. Para realizar el estudio antropométrico se siguió 

el siguiente proceso de 5 pasos: 

1.- Se realizó  nuevamente una revisión de las operaciones realizadas por los 

trabajadores pero ahora haciendo énfasis en las zonas donde ya se habían detectado 

problemas para así determinar de manera preeliminar las mejoras que se efectuarán. 

En este paso también se observó de manera deta llada las posturas y los movimientos 

del operador, así como la frecuencia es que estos se encontraban en posturas 

estresantes.  

2.-  En este paso se seleccionaron las dimensiones antropométricas de una fuente 

confiable para la población latinoamericana en posición de pie para trabajadores de la 

industria, sexos masculinos, de 18 a 65 años, expuestos en los Anexos D y E.  Estas 

dimensiones se tomaron como referencia para el rediseño. 
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3.- Para cada dimensión antropométrica de diseño, se seleccionó al percentil requerido 

utilizando los percentiles antropométricos establecidos para la población 

latinoamericana.  

4.- Se planteó una posible mejora al área de trabajo para después ser nuevamente 

analizada y determinar si con estas mejoras se podría llegar a una solución aceptable. 

5.- Finalmente se determinaron el diseño y percentil adecuados, de manera que 

satisfagan a la mayoría de los operadores en esta área de producción. 

 

4. RESULTADOS 
4.1. Evaluación RULA  

Una vez analizados todos los pasos de la hoja de evaluación de RULA, se obtuvieron 

los siguientes resultados. En la altura del brazo se acumularon 2 puntos, por lo que se 

escogió esa casilla, después en la parte baja del brazo sumó un solo punto.  

       En el giro de la muñeca se sumaron dos puntos dentro del paso 3, mientras que en 

el 4 se acumuló  solo 1. Al cruzar los dos resultados dio una puntuación parcial de 3 

mostrada en la Tabla A, también mencionada en el Anexo C. 

     Dentro del primer análisis que es el de brazo y muñeca habrá otras dos 

puntuaciones parciales, que se mencionan en la Tabla B. 

     En esta tabla se interrelacionaron las puntaciones obtenidas de los pasos 9, 10 y 11, 

donde primero se encuentra la puntuación de la postura de tronco que es del paso 10 y 

se escoge la columna de esa puntuación, que en este caso es la columna 3, después 

se busca la puntuación de la pierna que en todas las columnas hay 1 y 2,  en este caso 

fue 2 por lo que se escoge el 2 de la columna 3. Por ultimo se busca la puntuación del 

cuello que fue de 2 puntos y se conecta ese renglón con la columna 3 hasta llegar al 

número de interconexión que es 5.  

      Una vez obtenido el resultado en la Tabla B, se procede a sumar la puntuación de 

los pasos 12, 13 y 15, para interconectarse con la sumatoria de los pasos del 1 al 8 

como se muestra en la Tabla  C.  La puntuación total de esta metodología fue de 6 
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por lo que se requiere de una investigación para cambiar lo necesario de manera 

rápida. 

 
Tabla C.  Puntaje Total de la Metodología RULA 

 Puntuación de Paso 12+ Paso13+ Paso 14 
Paso 8 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8+ 5 5 6 7 7 7 7 

  
 

        Según este estudio, se encuentra gran parte del error es en el paso 10 donde 

arrojó la puntuación más alta. Aquí es donde se harán las mejoras disminuyendo la 

puntuación RULA de 6 a 3 que es considerado un nivel aceptable. 

 

4.2. Diseño Antropométrico para los Extremos 

Se propone realizar un diseño antropométrico para los extremos, esto debido a la 

variación de las dimensiones en los trabajadores. En el 5 percentil, de acuerdo a las 

medidas antropométricas para la población latinoamericana, es de 1.56m, mientras el 

95 percentil es de 1.78m, en cuanto a estatura. 

      Cuando el operador intenta hacer un alcance tiene de inclinar el tronco, y poner los 

pies de puntas para alcanzar el material como se observa en la Figura No. 1, una vez 

estando en esta posición el tronco llega a formar un ángulo hasta de 60 grados, lo cual 

es una posición altamente riesgosa si se mantiene por una largo periodo de tiempo. 
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Figura No. 1. Alto grado de inclinación en zona lumbar. 
 

     Al reducir la altura de la mesa tomando como base el diseño para los extremos, se 

utilizará el 5 percentil, ya que si se utiliza el 95 percentil, este cambio solo beneficiaría a 

los operadores altos, pero de esta manera beneficiará al 100% de los trabajadores. 

 

4.3. Reducción de la Altura de la Mesa de Trabajo 

Se propone reducir la altura de la mesa de 1.30 mts. a .98 mts que es la altura al codo 

del 5 percentil. De acuerdo al software utilizado para la investigación, el modificar la 

mesa de trabajo, reducirá el ángulo de inclinación del tronco de 60 grados a menos de 

20 grados como lo muestra la Figura No. 2 .  

 

 
 

Figura No. 2. Comparación de Altura de la Mesa de Trabajo. 
 
 
        Esta modificación lleva a reducir la puntuación en la metodología RULA, en la que  

los movimientos del tronco sumaron 3 puntos. Esta mejora lo reduce a 1, modificando 

por completo los resultados de la evaluación, obteniendo así una puntuación 

considerada como aceptable. 
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4.4. Eliminación de Topes  en  Rodillas y Pies 

Para crear una postura cómoda y menos estresante para el trabajador, se propone la 

eliminación de topes en rodillas y pies, ya que al topar estos lleva al operador a inclinar 

el tronco lumbar cuando pretende alcanzar el material, produciendo así una posición 

incómoda como se muestra en la Figura No. 3.   Esta modificación se  estableció de 

acuerdo a los parámetros establecidos por Niebel (2004) referidos en el Anexo G, 

donde menciona las medidas recomendadas para estaciones de trabajo en posición de 

pie. 

 
 

 
 

Figura No. 3. Eliminación de Topes en Rodillas y Pies 
 

        Como se muestra en el inciso B) de la Figura No. 10, se propone crear una 

profundidad horizontal en el área de los pies de 13 cms. Y en la zona de las rodillas un 

espacio de 10 cms., de acuerdo a dimensiones recomendadas por Niebel (2004), para 

estaciones de trabajo en posición de pie.  

 

4.5. Reducción de Distancias en los Alcances  

En la situación actual el operador llega a hacer alcances que en algunas ocasiones 

sobrepasan el metro de longitud, esto también ocasionado por la altura inadecuada de 

la estación de trabajo,  como se muestra en la Figura No. 4, el operador adopta 

posturas incómodas para lograr alcanzar el material. 
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Figura No. 4. Ángulo de Inclinación del Tronco, (antes y después) 
 
        Como se puede observar en la parte izquierda de la Figura No.4, el operador 

inclina demasiado el tronco al intentar el alcance, así como los pies en posición de 

punta, esto debido a la altura de la mesa,  se puede observar  del  lado derecho el tope 

en el alcance una vez mejorada la estación.   De acuerdo a los alcances establecidos 

por Ávila (2001), para el alcance de brazo frontal referido en el Anexo F, es de 64 

centímetros.  

       Se propone, de acuerdo a las longitudes para áreas de trabajo normal 

recomendadas por Niebel (2004), que el alcance apropiado se utilice un tope de 67 

centímetros que son suficientes para que trabajador realice sus operaciones de manera 

cómoda y segura. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Este estudio le proporcionó a la planta maquiladora, obtener una idea clara acerca 

de la problemática en las lesiones de sus trabajadores, ya que ellos solo contaban 

con los registros del área de enfermería de manera general y únicamente para 

cumplir con el reglamento, pero no estimaban los cuantiosos costos que esto 

originaba. Al aplicar las evaluaciones ergonómicas, se ayudó de gran forma al 

departamento de ingeniería para que consideren los aspectos ergonómicos al 

hacer los nuevos cambios para el siguiente año ya que se tiene contemplado 

cambiar la maquinaria para los nuevos modelos y por ende el cambio en el 

proceso. Estas evaluaciones se quedarán registradas, para que junto con las 
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mejoras propuestas, se logre la elaboración de un diseño ergonómico en el área 

de corte. 

  

 Se recomienda establecer un comité que promueva la cultura ergonómica 

dentro de la planta. También que se involucre a los demás departamentos y no 

solo al departamento de ingeniería ya que todos están relacionados entre si y es 

difícil llevar a cabo algún cambio de este tipo cuando no existe un apoyo de los 

demás departamentos. Asimismo se recomienda dar mas apoyo en cuanto a 

capacitación del personal para que estos tengan conocimiento, de la problemática 

al realizar alguna postura inadecuada. En base de estas consideraciones se 

puede aceptar que los objetivos planteados se lograron como inicialmente fueron 

definidos. 
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