
Método Ergonómico para el Rediseño de
Estaciones de Trabajo para Reducir los TME

en las empresas PyME del Sector Textil

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Miranda Rodríguez, Brenda Ximena; Sáenz Julcamoro, Luis
Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:30:01

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/651700

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/651700


 
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Método Ergonómico para el Rediseño de Estaciones de Trabajo para Reducir los TME en las 

empresas PyME del Sector Textil 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para optar el grado de bachiller en Ingeniería Industrial 

 
AUTOR(ES) 

 
Miranda Rodríguez, Brenda Ximena (0000-0002-2383-1064) 

 

Sáenz Julcamoro, Luis Antonio (0000-0003-0924-1874) 

 

ASESOR 

 
Carvallo Munar, Edgardo Gabriel (0000-0002-5317-5061) 

 

León Chavarri, Claudia Carolina (0000-0002-2919-8351) 
 

 

 

 

 

 

Lima, 21 de enero de 2020 



1  

RESUMEN 

 

 
 

La industria de confección textil tiene gran importancia, particularmente en los países en 

desarrollo como Perú, ya que ocupa el segundo lugar con respecto al sector que más aporta 

al PBI en el ámbito manufacturero. En el 2017 los problemas del sector textil representaron 

el 19% del sector manufacturero, de los cuales el 15.8% eran enfermedades musculo 

esqueléticas generando trastornos musculo esqueléticos (TME), esto debido a las malas 

prácticas y un inadecuado diseño de estaciones de trabajo. La importancia de trabajar en un 

adecuado ambiente laboral está relacionada directamente a la prevención de desórdenes 

músculo esqueléticos y a las ausencias laborales. En varios estudios se señala la importancia 

de un adecuado diseño, así como el correcto uso de metodologías ergonómicas, para poder 

evaluarlos y validarlos, sin embargo, estos se enfocan en la validación de la metodología y 

no del proceso que abarca desde la formulación de propuestas hasta la validación de este. Es 

por ello, que el presente estudio está enfocado en un modelo de rediseño de estación de 

trabajo que abarca desde las propuestas de diseño hasta la validación del mismo; utilizando 

técnicas ergonómicas observacionales como REBA, RULA y NIOSH y herramientas de 

ingeniería como Sistema de Manipulación de Materiales (SMM), Estudio de Métodos, 

Técnica de Interrogatorio Sistemático (TIS) y Economía de Movimientos. Se obtuvo un 

44.42 % de reducción de los TME en los puestos de trabajo de Tendido, Remalle y en el 

proceso de Abastecimiento de Rollo, asimismo, una reducción de 849 horas de ausentismo 

y un ahorro de 5096 soles por año. 

Palabras Clave: Confección textil, ergonomía, rediseño de estación de trabajo, riesgo 

ergonómico, técnicas ergonómicas, trastornos músculo esqueléticos. 
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Ergonomic Method for the Redesign of Workstations to Reduce MDSs in MyPE 

companies in the Textile Sector 

ABSTRACT 

 
The textile manufacturing industry is of great importance, particularly in developing 

countries such as Peru, since it is the second biggest contributor to GDP in the 

manufacturing. In 2017, problems in the textile sector accounted for 19% of the issues in the 

manufacturing sector, of which 15.8% were health problems; namely, skeletal muscle 

diseases generating skeletal muscle disorders (MSD), this was due to bad practices and an 

inadequate design of work stations. The importance of working in an adequate work 

environment is directly related to the prevention of skeletal muscle disorders and work 

absences. Several studies indicate the importance of an adequate work station design, as well 

as the correct use of ergonomic methodologies, to be able to evaluate and validate them. 

However, these focus on the validation of the methodology and not of the process that it 

encompasses; from the formulation of proposals until validation of them. That is why, the 

present study is focused on a workstation redesign model that ranges from design proposals 

to its validation; using observational ergonomic techniques such as REBA, RULA and 

NIOSH and engineering tools such as Material Handling System (MHS), Method Study, 

Systematic Interrogation Technique (SIT) and Movement Economics. A 44.42% reduction 

of the TME was obtained in the jobs of “Tendido”, “Remalle” and in the process of 

“Abastecimiento de rollo”, also, a reduction of 849 hours of absenteeism and a saving of 

5096 soles per year. 

Keywords: Textile manufacturing, ergonomics, workstation redesign, ergonomic risk, 

ergonomic techniques, skeletal muscle disorders. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La industria de prendas de vestir es un importante aspecto en la economía de los 

países en desarrollo, ya que realizan fuertes inversiones de dinero, para alcanzar precios 

competitivos [1]. Según estadísticas este sector representa una fuente de ingresos y empleo 

notable para muchos países; la región que tuvo mayor relevancia fue Asia, cuyas cifras 

representaron 4.3% de exportaciones totales de mercancías y 5.3% de la región; por otro lado 

América Latina representó 1.9% de exportaciones totales de mercancías. En Perú, la 

industria textil representa una de las principales actividades manufactureras no extractivas, 

llegando a aportar el 1.3% al PBI nacional y el 8.9% de la producción manufacturera; 

además, este sector genera una alta carga laboral, siendo una de las principales fuentes de 

empleo, representando el 8.9% de la PEA (Población económicamente activa) a nivel 

nacional [2]. 

Según el MTPE (Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo) en el 2017 los 

problemas en el sector textil representaron el 19% de accidentes del sector manufacturero 

[3], de los cuales 15.8% representan enfermedades músculo esquelético que involucran 

morbilidad general [4],por lo cual los trabajadores de prendas de vestir son más vulnerables 

a desarrollar TME (Trastornos músculo esqueléticos) debido a la actividad repetitiva y 

sedentaria, posturas inadecuadas y cargas posturales que son problemas presentes en un 

inadecuado ambiente laboral[5]. Se ha mencionado también que una de las áreas más 

propensas a los trastornos músculo esqueléticos por parte de la industria de la confección 

son los hombros ocupando un 47% de las más afectadas; así mismo, el rediseño de las 

estaciones de trabajo, ayuda proporcionalmente a reducir los riesgos y TME, así como las 

comparaciones mediante métodos observacionales para certificar la mejora[6].En algunas 

fábricas de confección textil los costos relacionados a los trastornos músculo esqueléticos 

por parte del trabajo de los operarios ascendieron a 40% del costo total, algunos autores 

mencionan las técnicas ergonómicas como ayuda al momento de rediseñar los puesto de 

trabajo al obtener un gran resultado al medir satisfactoriamente las áreas y el riesgo que 

presentaba cada una, con el fin mejorar la estación y reducir los costos totales [4]. 

 

 
La mayoría de los estudios consideran la importancia del análisis de la situación 

inicial de la empresa, con la finalidad de tener una línea base de los riesgos posturales, y 

evidenciar los resultados de mejora, en cuanto a reducción de los mismos, al final de la 
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implementación de las propuestas. Asimismo, se evidencian la reducción de aspectos tales 

como TME, costos y aumento de productividad. Es por ello, que el presente estudio se basa 

en un método de diseño, con la finalidad de reducir lo TME y horas ausentadas, que 

contempla desde la elaboración de propuestas, implementación y validación de las mismas; 

es así que, se utilizan técnicas ergonómicas para evaluar una situación actual en los diferentes 

escenarios, luego se implementan las propuestas desarrolladas con herramientas de 

ingeniería y por último se valida una situación propuesta mediante las técnicas usadas para 

la situación actual. 

 

 
El presente artículo está organizado de la siguiente manera: la primera parte refleja 

el estado del arte. La segunda parte describe el modelo propuesto con su diseño. La tercera 

parte muestra la validación del modelo propuesto. La cuarta parte muestra la discusión del 

aporte y por último las conclusiones del estudio 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1.Técnicas Ergonómicas 

Los resultados de las evaluaciones ergonómicas dan paso a una serie de ideas de 

mejora de las estaciones de trabajo, para disminuir los factores de riesgos de los síntomas 

musculoesqueléticos; como por ejemplo, la implementación de diseños de mobiliario, 

intervenciones ergonómicas y una buena distribución de cargas posturales [7], [8], [9]. 

Los investigadores utilizan las técnicas observacionales para evaluar y conocer la situación 

actual de un determinado puesto de trabajo o tarea tales como RULA, REBA y NIOSH 

teniendo como principal objetivo identificar los diseños ineficientes para reducir los 

TME[10]–[12] .El resultado de las investigaciones dieron como resultado las evaluaciones 

ergonómicas tanto de miembros superiores como de cuerpo completo utilizando 

herramientas como RULA Y REBA respectivamente, obteniendo como mayores incidencias 

de síntomas musculoesqueléticos las zonas de la: rodilla, pie, muslo y pierna, es decir, los 

miembros inferiores [8], [12]. Por otro lado, existe el método NIOSH el cual es el más 

utilizado para la evaluación de manipulación de carga, ya que se enfoca en estudiar las tareas 

que implican levantamiento de material y del adecuado acondicionamiento de los puestos 

implicados [11]. 

2.2. Herramientas Ergonòmicas 

Ciertos autores definen al estudio de métodos como una herramienta clave en el 

rediseño de puestos de trabajos en base a sucesión de actividades, ya que brinda pautas 

necesarias para iniciar, modificar o eliminar procesos. El resultado del adecuado uso de esta 

herramienta es un flujo de actividades más eficiente y un nuevo método de trabajo[13],[14]. 

Además, existen herramientas usadas para delimitar las estaciones de trabajo en base 

a especificaciones personales del sujeto llamado Economía de Movimientos. Este tiene 

objetivo conocer las zonas adecuadas en la estación de trabajo en el cual evita las posturas 

inadecuadas o sobre esfuerzos en los colaboradores [15],[16]. Por otro lado, si nos 

enfocamos al rediseño en base a la persona, es dicho por los autores que la antropometría 

permite definir el principio de rediseño en donde la estación se ajusta al sujeto y no de forma 

contraria; dando como finalidad el ajuste perfecto para cada puesto de trabajo.[17][18]. 
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3. APORTE 

3.1.Método Propuesto 

El método propuesto combina técnicas ergonómicas como herramientas de 

ingeniería para tener como resultado la reducción de los TME en base al rediseño de las 

estaciones de trabajo. En la figura 1 se detalla la propuesta. 

La contribución de las técnicas ergonómicas observacionales es para evaluar tanto la 

situación actual como la mejorada y comparar los puntajes de reducción. Por otro lado, las 

herramientas de ingeniería fueron usadas para plantear el rediseño de las estaciones como 

son métodos, máquinas y mobiliaria basándose en el conocimiento de la ergonomía. 

 

 

 
 

 

 

3.2. Vista Detallada 

Ilustración 1.Método Propuesto 

La fase 1 comprende la evaluación ergonómica de una tarea específica utilizando la 

técnica que se ajusta a las características de esta. Luego continúa la fase 2 siendo el diseño 

tanto del método, lugar, máquinas o mobiliaria en base a herramientas de ingeniería y por 

último la fase 3 que es la implementación de las propuestas de solución determinadas en la 

fase 2. Cabe resaltar que las capacitaciones, controles visuales y procedimientos son un 

complemento del proceso de implementación. El proceso es un ciclo de mejora continua por 

lo que luego de la implementación se realizar nuevamente una evaluación ergonómica para 

demostrar que las propuestas cumplen en reducir los riesgos ergonómicos obteniendo un 
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puntaje menor que la situación actual midiendo bajo los mismos factores. La figura 2 muestra 

el modelo de forma más detallada. 

El diseño e implementación de las propuestas se dieron de acuerdo con la tabla 1 en 

las estaciones de Tendido-Corte y Remalle y en el proceso de abastecimiento de rollo desde 

almacén hasta el área de Tendido- Corte. 

Para el diseño de las estaciones de trabajo se consideraron factores de mobiliaria, método de 

trabajo y conceptos de ergonomía. 

 

 

 

3.3. Indicadores 

Ilustración 2. Componentes del Método 

Los componentes sirven como fuente de almacenamiento de información para el 

desarrollo de indicadores como se muestra a continuación 

- Reducción TME: Demuestra la reducción de los riesgos luego de comparar los 
resultados de las evaluaciones ergonómicas ubicadas en la tabla comparativa 

 
 

𝑅𝐸 = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

∗ 100%
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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El puntaje inicial y final son los resultados que generan la evaluación de la 

situación inicial y propuesta respectivamente. El porcentaje de reducción es la 

comparación entre ambos resultados. 

 

 
- Reducción Ausentismos laborales: Es el porcentaje de reducción con respecto a los 

ausentismos laborales. 
 
 

𝐴 = 
𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 

 
∗ 100% 

 
 
 
 
 
 

- Cumplimiento: Demuestra el porcentaje de asistencias a las capacitaciones. 
 
 

𝐶 = 
#𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
∗ 100% 

 
 

 

El indicador sirve para tener un control del porcentaje en que los colaboradores asisten 

a las capacitaciones. 

 

4. VALIDACIÓN 

4.1.Caso de Estudio 

El método de diseño de puestos de trabajo se llevó cabo en una empresa MyPE de 

confección textil peruana; esta, exporta prendas de vestir a Alemania, Londres y Nueva 

York, teniendo un aproximado de cuarto de millón de soles en ingresos anuales; cuenta con 

20 operarios, distribuidos en producción y áreas administrativas. Entre sus principales áreas 

se encuentran: almacén de materia prima y productos terminados, Área de Corte-Tendido, 

Costura y Remalle, Acabado y demás; como se muestra en la Ilustración 3. Los principales 

productos de confección son: Polos de hombre y mujer, pantalones y camisas; siendo los 

más vendidos los polos para ambos géneros. 
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Ilustración 3. Puestos de Trabajo de la empresa Caso Estudio 
 

4.2. Diagnóstico Inicial 

El diagnóstico inicial parte de la estructuración de las tareas de las diferentes áreas, 

en las cuales se identificaron problemas ergonómicos, debido a diversas causas raíces que se 

engloban en carga postural, manipulación de materiales y posturas inadecuadas. Posterior a 

ello, se realiza la evaluación mediante las diversas técnicas observacionales, usando el 

software Ergoniza, y se obtienen los resultados de los riesgos posturales, como se puede 

evidencia en la Tabla 1, en la segunda columna. Cabe resaltar que la tarea de Tendido, Corte 

y Posicionamiento de Tela se evaluaron con la técnica REBA, mientras que en Remalle se 

utilizó RULA, por último, Abastecimiento de Rollo se evaluó con el método NIOSH. 

Tabla 1 Diagnóstico Inicial 
 

Tarea Puntaje 

Actual 

Técnica 

Observacional 

Tendido 9 REBA 

Corte 9 REBA 
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Remalle 5 RULA 

Abastecimiento de 

rollo 

1.36 NOSH 

Posicionamiento de 

Tela 

12 REBA 

 

 

4.3. Desarrollo del Aporte 

El aporte se dividió en 3 fases, siendo la primera la evaluación ergonómica, dando como 

finalidad el diagnóstico inicial de los puestos de trabajo mediante las técnicas antes 

mencionadas (REBA, RULA y NOSH). Consecuentemente, se realiza la Fase 2; para esta 

fase de diseño, se utilizaron herramientas de ingeniería, tales como Estudio de métodos y 

TIS, con la finalidad de mejorar, cambiar o eliminar los procesos inadecuados 

ergonómicamente, mediante el uso sistemático de pasos y preguntas para obtener los 

resultados óptimos, con el fin de encontrar los procedimientos de menos riesgo postural. 

Asimismo, se emplearon principios, tal es el caso de Economía de Movimientos, herramienta 

que permite delimitar las áreas óptimas y máximas de trabajo, con el fin de tener 

conocimiento del espacio de trabajo y de la distribución de los materiales; por otro lado, se 

utilizó Sistema de Manipulación de Materiales, dando a conocer los principios necesarios y 

adecuados de transporte, sujeción y distribución de objetos pesados. Las propuestas 

obtenidas, posterior al uso de las herramientas antes mencionadas se evidencian en la Tabla 

2. 

Tabla 2 Propuestas de Diseño 
 

Tarea Propuesta Sustento 

Tendido Método de 

Tendido 

Tendido simultáneo entre 

dos personas 
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Corte de 

Tela 

Uso máquina de 

cortadora de 

extremos 

Reemplaza el corte manual 

realizado por un operario 

Remalle Silla ergonómica 

 
Método de 

Remalle 

Silla ergonómica en 

condiciones determinadas 

Método de remalle usando 

Economía de Movimientos 

Abastecimien 

to de Rollo 

Método de 

Abastecimiento 

Tarea de abastecimiento de 

rollo mediante 2 personas 

aplicando el SMM 

Posicionamie 

nto de Tela 

Método de 

Posicionamiento 

Tela ubicada sobre la 

mesa 

 

 

Para la fase de validación o Fase 3, se compararon los resultados de la primera 

evaluación ergonómica con los resultados posteriores a la implementación de las propuestas, 

evaluadas con las mismas técnicas observacionales (REBA, RULA y NIOSH) como se 

muestra en la Tabla 3 

Tabla 3 Comparación de Riesgos Posturales antes y después de la implementación de las propuestas. 
 

Ta rea Puntaje 

Actual 

Puntaje 

Mejorado 

% 

Mejora 

Tendido 9 4 55.50% 
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Corte 9 3 66.67% 

Remalle 5 3 40% 

Abastecimiento 

de rollo 

1.36 1.19 12.50% 

Posicionamiento 

de Tela 

12 3 75% 

 

 

Por otro lado, se halló el porcentaje de reducción con respecto a las causas 

encontradas en los análisis del diagnóstico del caso de estudio, teniendo un total de 44.42% 

de reducción como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 Reducción de TME 
 

Tarea % Reducción 

Tendido 14.96% 

Corte 5.13% 

Remalle 20% 

Abastecimiento de 

rollo 

1.44% 

Posicionamiento de 

Tela 

2.89% 

TOTAL 44.42% 
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5. CONCLUSIONES 

5.1.Conclusiones 

Este estudio concluye que con un rediseño de estación de trabajo utilizando técnicas 

ergonómicas y herramientas de ingeniería para desarrollar propuestas reduce los TME en 

44.42 %, de la misma forma las horas ausentadas se reducen de 1912 a 1062. 

 
Por otro lado, el método propuesto al estar enfocado a un ciclo de mejora continua 

asegura la reducción de los TME ya que debe demostrar que las propuestas planteadas 

funcionen para poder continuar con el siguiente proceso. 

Las herramientas de ingeniería como estudio de métodos complementado con 

evaluaciones ergonómicas se enfocan en un estudio más completo para las estaciones de 

trabajo, por ende, un diseño de estación de trabajo puede estar conformado por métodos, 

máquina o cambio de mobiliaria siempre cumplan con el propósito para el cual se está 

diseñando. 

5.2.Futuras Investigaciones 

Lo puestos de trabajo en las Pymes del sector textil presentan varias deficiencias en 

base a los diseños ergonómicos, es por ello, que el presente estudio tuvo como principal 

factor de evaluación las posturas inadecuadas y cargas. Sin embargo, es necesario que los 

estudios de esta rama contemplen aspectos psicosociales, macro ergonómicos (ruido, 

iluminación y vibración) y satisfacción laboral para considerar otros factores que pueden 

causar los TME y por consiguiente la causa del ausentismo laboral, baja productividad, baja 

eficiente, entre otros. 

A su vez, sería recomendable validar si el método propuesto es aplicable para todas 

las empresas Pymes del sector textil o que cumplan con condiciones similares al caso de 

estudio, ya que el mercado de la confección es muy variado y cada una cuenta con distintos 

factores que pueden generar los TME que en el presente trabajo de investigación no se ha 

considerado. 
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