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RESUMEN 

 

La exposición de los operarios a TME debido al trabajo hombre-máquina es un factor 

muy presente en las empresas manufactureras. Esto pone en riesgo la integridad física de 

estos ocasionando secuelas en la salud y el aumento del ausentismo. Este estudio tiene como 

objetivo rediseñar los puestos de laminado, troquelado, inspección y empaquetado, en una 

empresa dedicada a la producción de artículos escolares, entre estos el limpiatipo, bajo un 

enfoque antropométrico con mobiliarios de altura ajustable, que además consideran la 

economía de movimientos. Adopta el diseño de línea de producción en forma de U, el 

aprovechamiento de esquinas y ángulos de inclinación de los mobiliarios para mantener 

mejores posturas de trabajo; además de incluir un nuevo método de transporte y 

manipulación de materiales basado en el trabajo por lotes apoyado de la inserción de una 

faja transportadora y FLD para reducir las distancias recorridas. Los resultados de la 

aplicación del modelo apuntan a una reducción del índice de exposición a TME de 52.19%, 

la reducción del índice de ausentismo laboral en 44.72% y el incremento de la productividad 

del trabajador en aproximadamente 32%, validados mediante el software de simulación 

humano-digital Delmia V5 y el uso de herramientas de evaluación ergonómica como RULA, 

NIOSH y OCRA Checklist a través del software Ergoniza. Este rediseño ayuda a minimizar 

las posturas, manipulación de carga y movimientos repetitivos de trabajo que constituyen un 

factor de riesgo disergonómico con el fin de reducir el alto índice de ausentismo por motivos 

relacionados al sistema ergonómico. 

 

Palabras clave: Diseño de puestos de trabajo; Ergonomía; Delmia; TME; Ausentismo; 

Industria del plástico.  
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Model to Reduce Absenteeism by Redesign of Workstations in School Supplies Industries 

of the Plastic Sector 

ABSTRACT 

 

The exposure of workers to WSMD due to man-machine work is a very present factor in 

manufacturing companies. This puts their physical integrity at risk, causing health 

consequences and an increase in absenteeism. The objective of this study is to redesign 

workstations such as laminating, punching, inspection and packaging in a company 

dedicated to the production of school supplies, like sticky tac, under an anthropometric 

approach with height-adjustable furniture, which also considers the economy of movement. 

Adopts U-shaped production line design, taking advantage of corners and inclination angles 

of furniture to maintain better working postures; in addition to including a new method of 

transport and handling of materials based on batch work supported by the insertion of a 

conveyor belt and FLD to reduce the distances traveled. The results of the application of the 

model point to reduce the MSD exposure rate of 52.19%, a reduction in the rate of 

absenteeism by 44.72% and an increase in worker productivity by approximately 32%, 

validated by simulation software human digital Delmia V5 and the use of ergonomic 

evaluation tools such as RULA, NIOSH and OCRA Checklist through the Ergoniza 

software. This redesign helps to minimize postures, load handling and repetitive work 

movements that constitute a dysergonomic risk factor in order to reduce the high rate of 

absenteeism for reasons related to the ergonomic system. 

 

Keywords: Workstation design, Ergonomics, Delmia, WSMD, Absenteeism, Plastic 

Industry. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los trastornos musculoesqueléticos han representado uno de los más 

importantes y costosos problemas de salud pública a nivel mundial debido a que pueden 

generar incapacidad temporal o permanente y retiro temprano de la vida laboral. Estos TME, 

afectan aproximadamente a 45 millones de trabajadores en Europa [1], mientras que en 

Latinoamérica fue considerada como la primera causa de enfermedad ocupacional desde el 

año 2002 [2]. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [3], en 

Perú, las industrias manufacturas son las que más accidentes de trabajo reportan anualmente, 

estos debido a esfuerzos físicos o falsos movimientos de los operarios. Los TME son el 

resultado de largos períodos de trabajo con posturas incómodas, realizando ejercicios de 

fuerza o movimientos repetitivos [4]. En otras palabras, los TME son lesiones degenerativas 

del cuerpo, capaces de provocar dolor y afectar las actividades normales de la persona. 

Asimismo, se encuentran entre las principales razones del presentismo, motivo por el cual 

los trabajadores tienden a tomar bajas por enfermedad (ausentismo) para recuperarse del 

dolor [5]. 

En un estudio realizado al Reino Unido para calcular los costos por enfermedad de la 

fuerza laboral, se encontraron pérdidas de 172 millones de días al año por ausentismo (17.5 

billones de USD). Mientras que un sondeo realizado a 53 empresas de la industria 

manufacturera de Lima reveló un número significativo de días perdidos al año debido al 

ausentismo, alcanzando pérdidas en la productividad laboral hasta de un 23.74% en 

promedio [6]. Muchas de estas organizaciones superan el índice de ausentismo aceptable en 

empresas manufactureras de 3.5 % según la OIT [7]. Algunas investigaciones enfocadas en 

la aplicación antropométrica para el diseño de mobiliarios, centrado al usuario, han logrado 

reducir la puntuación RULA entre un 43% a 60%, disminuyendo el alto índice de TME y 

por ende el ausentismo debido a estos [8][9]. Mientras que la inserción de equipos de carga-

transporte y el rediseño de los puestos de trabajo mediante FLD han demostrado capacidad 

de reducir la exposición a TME debido a esfuerzos de carga, disminuyendo el índice NIOSH 

en al menos 60% [10]. 

El modelo del presente estudio tiene como objetivo identificar los problemas de las 

estaciones de trabajo en una línea de producción de limpiatipos y definir los requisitos 

ergonómicos para reducirlos. El rediseño de los puestos de trabajo buscará minimizar la 

prevalencia de TME en los colaboradores y el ausentismo que estos generan, así como los 



2 

 

costos asociados a este último. La propuesta busca ofrecer la inserción de nuevas 

tecnologías, herramientas y métodos de trabajo para mejorar las condiciones humanas de 

trabajo en los diversos procesos del área en estudio.  

Este artículo presenta en su primera sección la introducción a los antecedentes de TME y 

problemas que estos generan como daños a la integridad física del trabajador y pérdidas 

económicas a la organización debido al ausentismo, la baja productividad y los pagos por 

compensación de daños a la salud. En la segunda sección, se detalla el estado del arte con 

información recogida de la revisión de la literatura sobre casos de éxito relacionados a la 

temática del presente estudio. En la tercera sección, expone el aporte de la investigación 

basada en el rediseño de puestos de trabajo bajo un enfoque ergonómico. En la cuarta 

sección, se presenta la validación del estudio de investigación a través de la simulación. Por 

último, en la quinta sección se propone conclusiones cuantitativas y cualitativas de la 

investigación. 
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2  ESTADO DEL ARTE 

2.1 Rediseño de puestos de trabajo en el sector manufacturero 

El estudio de la literatura muestra que autores llevaron a cabo investigaciones sobre el 

rediseño de puestos de trabajo en industrias manufactureras, a fin reducir la incidencia de 

TME en sus colaboradores [10], dado que estos pueden generar pérdidas económicas a las 

organizaciones debido no solo a la baja productividad sino también a los pagos por 

compensación de daños a la integridad física del trabajador. Por lo cual, algunos 

investigadores han enfocado sus esfuerzos en el rediseño de herramientas o equipos que son 

de utilidad para las tareas más importantes de los puestos de trabajo [5]; así como otros 

vieron necesario modificar los mobiliarios de estos con la finalidad de brindar un mejor 

entorno laboral a sus trabajadores [11]. Asimismo, estos estudios coinciden en la aplicación 

de softwares de diseño humano digital (DHM) y métodos de evaluación ergonómica a modo 

de reducir costos y tiempo de experimentación. 

2.2 Antropometría y economía de movimientos en el rediseño de puestos de trabajo 

Varios autores, sugieren optar por el rediseño de puestos de trabajo bajo dimensiones 

antropométricas para mejorar las posturas de trabajo [12]. Algunas investigaciones, 

enfatizan el uso del segundo principio de antropometría, el cual considera el uso del percentil 

95 masculino o percentil 5 femenino, es decir para la población máxima o mínima, dado que 

adecua los diseños a la mayor parte de la población basándose en mobiliarios ergonómicos 

ajustables [8][13]. Además, resaltan la mejora en las posturas de trabajo al introducir ángulos 

de inclinación, de entre 0 a 45°, a los mobiliarios según el tipo de tarea que el operario realiza 

en estos [4].  Por otro lado, algunos autores manifiestan siempre tener en cuenta la economía 

de movimientos al momento de diseñar los mobiliarios de un puesto de trabajo, ya que con 

esta se busca brindar mejor aprovechamiento del espacio de trabajo enfocándose en las 

capacidades del colaborador [9]. 

2.3  Facility layout design en el rediseño de puestos de trabajo 

En muchas ocasiones se ha visto apropiado adoptar nuevos diseños del lugar de trabajo 

para la mejora de las condiciones laborales [7]. Para ello, resulta esencial modificar la 

ubicación de determinados puestos en las áreas de trabajo a fin de agilizar el flujo de 

materiales y evitar tiempos improductivos debido al transporte de estos, que solo afectan al 

tiempo de ciclo y ocasionan fatiga en los colaboradores [14]. En este sentido, una de las 

herramientas más utilizadas por diversas investigaciones es Facility Layout Design (FLD), 
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la cual tiene por objetivo rediseñar la disposición de instalaciones con la finalidad de reducir 

las distancias recorridas, la manipulación de carga y los costos derivados de estos [7][14]. 

2.4 Rediseño de puestos de trabajo en base a antropometría, economía de movimientos y 

facility layout design 

La antropometría empleada durante el rediseño de puestos de trabajo brinda mejor 

utilización del espacio de trabajo centrándose en las dimensiones de los distintos 

trabajadores al emplear economía de movimientos para así brindar espacios de trabajo que 

pueden ser utilizados por personas de distintas medidas [9]. Asimismo, en ocasiones el 

rediseño de mobiliarios va acompañado de un rediseño del espacio de trabajo en base a FLD, 

puesto que las características y dimensiones de los mobiliarios varían para acondicionarse a 

nuevas necesidades y dado que la aplicación de este facilita el manejo de materiales y evitan 

la generación de esfuerzos de carga en los trabajadores [13]. En este sentido, algunos autores 

optan por la inserción de nuevas tecnologías o equipos móviles dentro de las líneas de 

producción, dado que reducen significativamente la carga de los músculos de los hombros y 

la espalda y la cinemática de la columna asociada con tareas que involucran manipulación 

de materiales [15]. 
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3 APORTE 

3.1 Fundamento 

La propuesta se centra en rediseñar los puestos de laminado, troquelado, inspección y 

empaquetado del área de producción de limpiatipos, bajo un enfoque antropométrico con 

mobiliarios de altura ajustable, que además consideran la economía de movimientos. Adopta 

el diseño de línea de producción en forma de U, el aprovechamiento de esquinas y ángulos 

de inclinación de los mobiliarios para mantener mejores posturas de trabajo.  

Además, de incluir un nuevo método de transporte y manipulación de materiales basado 

en el trabajo por lotes apoyado de la inserción de una faja transportadora y FLD para reducir 

las distancias recorridas.  

El propósito del rediseño de puestos es ayudar a corregir las posturas de trabajo y reducir 

los esfuerzos físicos por manipulación de materiales y movimientos repetitivos en los que 

incurren los trabajadores, al mismo tiempo que se disminuye las molestias 

musculoesqueléticas, mejora la eficiencia del colaborador, su productividad y reduce las 

probabilidades de incidencia en ausentismo por parte de estos; evitando costos anuales por 

pago de horas extras para compensar periodos de baja productividad o por compensación de 

daños a la salud del trabajador.  

Asimismo, las ideas implementadas permiten adaptarse a distintos escenarios lo cual 

brinda facilidad para que estas puedan ser adoptadas por otras empresas del rubro que 

busquen implementar medidas iguales o similares en sus procesos con la finalidad de brindar 

mejor salud y seguridad ocupacional a sus trabajadores y reducir aquellos costos inducidos 

por un mal manejo de estos. La Figura 1 muestra el “Modelo para reducir el ausentismo 

mediante el rediseño de puestos de trabajo”. 
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3.2 Modelo Propuesto 

 

Figura 1. Modelo para reducir el ausentismo mediante el rediseño de puestos de trabajo 

  

3.3 Detalle del Modelo 

El modelo propuesto antes mencionado esta desarrollado en base a tres componentes. 

3.3.1 Componente 1: Recolección de data 

Este primer componente tiene como principal objetivo desarrollar un análisis previo de 

las actividades de cada uno de los puestos, mediante el registro de fotos, videos y datos del 

área, para poder dar una evaluación ergonómica a las posturas adquiridas por los trabajadores 

en los puestos de trabajo existentes mediante los métodos RULA, OCRA y NIOSH. 

Utilizando RULA para aquellas actividades que involucren fatiga física del trabajador 

debido a posturas disergonómicas, OCRA para actividades consideradas con repetitividad 

de movimientos y NIOSH para tareas que conllevan esfuerzos de carga por manipulación de 

materiales. 

Tabla 1 

Métodos Ergonómicos 

MÉTODO 
RANGO 

ÓPTIMO INCIERTO INACEPTABLE 

RULA [1 - 2] [3 - 4] [5 - 7] 

OCRA <= 7.5 [7.6 - 14] >= 14.1 

NIOSH <= 1 ]1 -3[ >= 3 

Nota: Se ha segmentado la puntuación de cada método ergonómico en base a rangos. 
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3.3.2 Componente 2: Intervención ergonómica 

Este segundo componente se enfoca en la aplicación de técnicas de remediación como 

Antropometría, Economía de movimientos y Facility Layout Design (FLD), con la finalidad 

de lograr un rediseño del ambiente de trabajo capaz de atacar las tareas ergonómicamente 

más críticas de los puestos de trabajo actuales.  

3.3.3 Componente 3: Desarrollo e implementación de la intervención 

Este último componente se enfoca en la comparación de los indicadores de la situación 

actual versus la situación propuesta en base a la simulación de diseño humano digital 

implementada mediante el software Delmia V5, en conjunto con las evaluaciones 

ergonómicas del Software Ergoniza. 

3.4 Proceso Propuesto 

En la Fig. 2 se representa el desarrollo de los componentes del modelo propuesto a nivel 

de flujograma. 

 

Figura 2. Vista del proceso a nivel de flujograma 
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3.5 Indicadores del Modelo 

3.5.1 Reducción de Indicador Ergonómico en Puesto de Trabajo i (RIEi) 

Este indicador permite conocer el porcentaje de reducción obtenido mediante las 

herramientas de evaluación ergonómica RULA, OCRA y NIOSH, al hacer un comparativo 

de sus valores antes y después de mejoras. 

𝑅𝐼𝐸𝑖(%)  =
∑(

𝑃𝐼𝑥 − 𝑃𝐹𝑥
𝑃𝐼𝑥 ) × 100

# 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑟𝑔𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠
 

i=Puesto de trabajo (Laminado/Troquelado/Inspección/Empaquetado) 

PIx = Puntaje Inicial de la evaluación ergonómica en la tarea x (RULA/OCRA/NIOSH) 

PFx = Puntaje Final de la evaluación ergonómica en la tarea x (RULA/OCRA/NIOSH) 

En base a la revisión de la literatura se estima que el modelo propuesto logre reducir el 

nivel actual de este indicador entre 50 a 60% aproximadamente. 

3.5.2 Reducción Total de Exposición a TME (RTTME) 

A través de este indicador se determina en cuánto se redujo el porcentaje de exposición 

del trabajador a TMEs al tomar en cuenta los resultados obtenidos en las evaluaciones 

RULA, OCRA y NIOSH después de mejoras en el diseño ergonómico. 

𝑅𝑇𝑇𝑀𝐸  (%) = ∑(𝑅𝐼𝐸𝑖  × 𝑏) 

b =% Exposición actual a TME en el puesto de trabajo i 

Considerando a la exposición actual a TME como 100%, se espera en base al porcentaje 

de reducción estimado del Indicador Ergonómico en Puesto de Trabajo i (RIEi) alcanzar una 

reducción del indicador RTTME en aproximadamente 50%. 

3.5.3 Reducción de Ausentismo laboral (RAL) 

Con este indicador se obtiene la reducción del índice de ausentismo laboral después de 

las mejoras consideradas al utilizar el indicador de reducción total de exposición a TME y 

el porcentaje de ausentismo registrado anualmente por motivos que escapan del carácter de 

problema ergonómico para determinar en qué tanto por ciento se logró disminuir el total de 

ausentismo.  

𝑅𝐴𝐿(%) = [𝐴𝑎𝑎 − (𝐴𝑥 + 𝐴𝑒 × (100% − 𝑅𝑇𝑇𝑀𝐸))] ∗ 100/𝐴𝑎𝑎 
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Aaa = % Ausentismo Anual Actual 

Ax =% Ausentismo anual por x motivos 

Ae =% Ausentismo debido al problema Ergonómico actual 

Para este indicador se estima alcanzar una reducción aproximada de 43%, considerando 

que la reducción del indicador RTTME logre ser de al menos 50%, alcanzando así un nuevo 

índice de Ausentismo laboral anual de 3.1%, el cual sería considerado como un porcentaje 

de ausentismo aceptable dentro de los límites establecidos por la OIT. 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Fundamento 

En esta sección se comparan los resultados de la evaluación ergonómica de la situación 

actual versus los resultados de las evaluaciones ergonómicas (RULA, OCRA y NIOSH) 

obtenidas en base al rediseño de puestos desarrollado mediante la simulación en el software 

Delmia V5. 

4.2 Discusión 

Se puede rescatar de la recolección y evaluación de la situación actual que los puestos de 

trabajo no están correctamente diseñados para el desarrollo de las actividades, por lo que 

involucran la existencia de TMEs.  

Mediante la tabla y diagrama relacional y el dato de las dimensiones del área, se desarrolló 

un nuevo layout, al reajustar la ubicación del almacén de materia prima e introducirlo dentro 

del área, aprovechando el espacio disponible en este; lo que permitió reducir 

significativamente la distancia de traslado, de los bloques de masa de 20kg, de 33m a 3m 

aproximadamente. De este modo se redujo el índice NIOSH en 59.15%. 

 

Figura 3. Comparación de la evaluación NIOSH antes y después de la propuesta 

Respecto a la repetitividad de movimientos, el rediseño propone un cambio en la 

metodología de trabajo de la tarea de laminar masa, en el puesto de Laminado, integrando 
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un botón de funcionamiento continuo a la laminadora y desarrollando la acción de retirar e 

introducir manualmente la masa en los rodillos una sola vez con una duración 2.33 veces 

mayor que la duración promedio de cada una de las 7 repeticiones que se desarrollan 

actualmente y así finalmente retirar la masa laminada y colocarla en planchas de nylon de 

35 x 40 cm, ubicadas en la mesa de corte troquelado. Mediante esta acción se logró reducir 

el índice OCRA en 59.43%. 

Del mismo modo, se consideró la inserción de planchas de nylon de 35 x 50cm para 

facilitar el transporte de limpiatipos desde la faja transportadora, puesto de troquelado, hacia 

la mesa de inspección y de esta a la mesa de empaquetado, en bloques de 35 unidades, en 

lugar de incurrir en repetitividad de movimientos al trasladar individualmente cada 

limpiatipo entre los puestos de troquelado, inspección y empaquetado. 

 

Figura 4. Comparación de la evaluación OCRA antes y después de la propuesta 

 

Asimismo, se consideró el diseño de mobiliarios de altura regulable (93 a 116cm) que a 

su vez incluyen ángulos de inclinación de 20° y 15° en las mesas de corte e inspección 

respectivamente, puesto que estos ayudan a mejorar la postura de los trabajadores en 

actividades que involucran un mayor esfuerzo visual. (Ver Figura 5) 

 

Figura 5. Vistas de los ángulos de inclinación 
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Por otro lado, el rediseño brinda espacios de trabajo bajo concepto de economía de 

movimientos, adopta el diseño de línea de producción en forma de U y el aprovechamiento 

de esquinas, que facilitan las labores del trabajador reduciendo la probabilidad de exposición 

a movimientos repetitivos o posturas forzadas; además, incluye un nuevo método de 

transporte y manipulación de materiales basado en el trabajo por lotes apoyado de la 

inserción de una faja transportadora y el uso de planchas de nylon con dimensiones acordes 

al nuevo diseño de mobiliarios. 

 

Figura 6. Comparación de la evaluación RULA antes y después de la propuesta 

Tabla 2  

Reducción total de exposición a TME 

 

PUESTO TAREA
TIPO DE 

EVALUACIÓN

%    

MEJORA

%    

CAUSA 

RAIZ

% REDUCCIÓN 

TOTAL DE 

EXPOSICION A TME

Cargar masa 

desde el pallet a 

nivel del suelo

NIOSH 59.15% 6.83% 4.04%

Laminar masa OCRA 59.43% 21.62% 12.85%

Cortar masa de 

33 x 36cm en 3 

tiras

RULA

Troquelar tiras 

de masa
RULA

Inspección 

visual de 

limpiatipos

RULA

Sacar envases 

de limpiatipos
RULA

Colocar 

limpiatipos en 

envases y tapar 

envases

RULA

Sacar cajas RULA

TOTAL: 52.19%

Laminado

Troquelado 60.71% 18.69% 11.35%

Inspección/ 

Empaquetado
63.33% 37.83% 23.96%
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Los resultados RULA, OCRA y NIOSH se redujeron significativamente, al punto de ser 

considerados aceptables. De este modo, se pudo conocer el porcentaje de Reducción Total 

de Exposición a TME, teniendo una reducción total de 52.19%. 

𝑅𝐴𝐿(%) = [5.45 − (0.78 + 4.67 × (100 − 52.19)%)] ∗ 100/5.45 

𝑅𝐴𝐿(%) = 44.72% 

RAL = % Reducción del Índice de Ausentismo laboral 

Ausentismo después de mejoras = 5.45*(100 - 44.72) % = 3.013% 

Con la aplicación del modelo para reducir el ausentismo mediante el rediseño de puestos 

de trabajo se logró reducir el índice de ausentismo anual actual del área de producción en 

estudio de 5.45%, que incluye % de ausentismo debido a problemas de índole ergonómico 

como el % de ausentismo por otros motivos, a 3%. De este modo, se afirma que el nuevo 

índice de ausentismo anual no supera el límite máximo permisible por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de 3.5% [7]. Debido a esto, se consiguió también reducir el 

tiempo de ciclo en aproximadamente 24%, la reducción del cuello de botella en 24.8% y el 

aumento de la productividad anual en 32.43% luego de mejoras en el área. 

 

 

Figura 7. Simulación global del área de producción post intervención. 
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5 CONCLUSIONES 

En este artículo, se presentó un caso de estudio en una industria manufacturera de 

artículos plásticos, donde se detectaron puestos de trabajo con carácter disergonómico, dado 

posturas incomodas de trabajo, movimientos repetitivos y esfuerzos físicos por 

manipulación de materiales; los cuales ocasionaban un incremento del índice de ausentismo 

llegando a alcanzar 5.45% anual. Ante dicha problemática se aplicó el Modelo para reducir 

el ausentismo mediante el rediseño de puestos de trabajo, el cual involucró la creación de las 

estaciones de trabajo virtuales, con la ayuda del del software de DHM DELMIA-V5 y los 

datos antropométricos del percentil 95 hombres y percentil 5 mujeres de la empresa.  

5.1 Conclusiones 

El uso de mobiliarios de carácter ajustable tanto en altura como en ángulos de inclinación, 

así como el diseño de almacenaje adaptado para estar al alcance de las extremidades 

superiores del trabajador, permite adquirir posturas de trabajo que reducen el índice RULA 

en aproximadamente 60%. 

El aprovechamiento de espacios a través del Facility Layout Design (FLD) al acercar el 

almacén al área de trabajo reduce el índice NIOSH, en manipulación de cargas, en al menos 

60%. 

El uso de equipos o métodos de transporte de materiales, así como la modificación de los 

métodos de trabajo, evitan al trabajador incurrir en movimientos repetitivos y reducir el 

índice OCRA en aproximadamente 60%. 

El rediseño de las estaciones de trabajo dio como resultado un nuevo índice de ausentismo 

anual de 3%, valor considerado aceptable por la OIT. Dicho valor fue alcanzado al reducir 

el índice de exposición de TME hasta en 52.19%, dado las intervenciones ergonómicas en 

los mobiliarios, distribución del área y cambio en los métodos de trabajo. 

Este rediseño ayuda a minimizar las posturas, manipulación de carga y movimientos 

repetitivos de trabajo que constituyen un factor de riesgo disergonómico con el fin de reducir 

el alto índice de ausentismo por motivos relacionados al sistema ergonómico. 

5.2 Trabajos Futuros 

La dirección futura de la investigación podría incluir estudios macro ergonómicos 

permitiendo una perspectiva mayor de todos los factores participantes del sistema de trabajo 

tales como ruido, iluminación, ventilación, temperatura y vibración. De encontrarse 
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resultados inconformes en estos ámbitos y posteriormente solucionarlos se mejoraría aún 

más el ambiente de trabajo y el buen desempeño de los trabajadores. 

Asimismo, automatizar aquellas actividades que involucran alta severidad y exposición a 

riesgo, como laminar, troquelar y cortar masa, dado el trabajo hombre-máquina que estas 

acciones involucran, reduciría aún más el riesgo de TME. 
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