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Resumen    
 

Dentro de las empresas es de vital importancia 

preservar la salud de los trabajadores. La 

ergonomía apoya en esta parte de la tarea al 

diseñar o rediseñar estaciones de trabajo que 

permitan un mayor rendimiento en el trabajo. 

Una herramienta que acorta los tiempos de 

análisis son los software de diseño. Este trabajo 

es la aplicación del software Catia en el análisis 

de las estaciones de trabajo. 
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Abstract 

 

Within companies, it is vital to preserve the 

health of workers. Ergonomics supports this part 

of the task by designing or redesigning work 

stations that allow for greater performance at 

work. One tool that shortens analysis times is 

design software. This work is the application of 

Catia software in the analysis of workstations 
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1. Introducción 

 

La toma de decisiones de manera rápida y eficaz 

es una creciente necesidad dentro de las 

organizaciones. Muchas veces resulta complejo 

la experimentación o diseño de entornos de 

trabajo. La aplicación de software en el rediseño 

ergonómico de estaciones de trabajo así como la 

simulación de sistemas y entornos hace frente a 

dicha necesidad. El siguiente trabajo muestra 

cómo es que la simulación y aplicación de 

software a través del rediseño de estaciones de 

trabajo ergonomícamente reduce recursos como 

tiempos y costo.  

 

1.1 Justificación      
 

El proyecto desarrollado pretende generar un 

beneficio a la empresa en cuestión mediante la 

optimización de tiempos y costos que la 

simulación de sistemas ofrece además de 

impactar legalmente al cumplir con los 

estándares requeridos por la STPS y a su vez, el 

bienestar de los operadores a través del rediseño 

ergonómico de las estaciones de trabajo. 

 

1.2 Problema     

 

Como resultado de auditorías se detectaron áreas 

de oportunidad debido al incumplimiento a 

ciertas normas vigentes de la STPS. 

Encontrando la mayor parte de problemas en el 

sector de salud ocupacional en diferentes áreas 

productivas de la empresa, específicamente en 

las posturas y condiciones ambientales del lugar 

en el que los operadores se desempeñan por lo 

que se requiere un análisis inmediato que provea 

información que brinde información para la 

toma de decisiones                                                                                                                                         

 

1.3 Hipótesis                 

La aplicación del software nos brindará datos de 

manera rápida y precisa para la toma de 

decisiones.                                                                                                                                      

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Aplicar software en rediseño ergonómico de 

estaciones de trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar estaciones de trabajo. 

 Simular en software de diseño a fin de 

obtener los niveles actuales de TME. 

 Generar y validar propuestas de mejora. 

 

2. Marco Teórico  
 

2.1 Normas Oficiales Mexicanas 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), dispone de una serie de NOM’s donde 

se establecen la terminología, los requisitos, 

reglamentos, especificaciones, regulaciones, 

tolerancias y métodos de verificación del 

cumplimiento de la norma, todo esto a fin de 

preservar, mantener y cuidar la seguridad y salud 

en el trabajo de los empleados.  La serie de 

NOM’s a revisar para efectos del proyecto son: 

 

 NOM-006-STPS-2014, Manejo y 

almacenamiento de materiales-

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

 NOM-017-STPS-2008, Equipo de 

protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo. 

 NOM-015-STPS-2001, Condiciones 

térmicas elevadas o abatidas-Condiciones 

de seguridad e higiene. 
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2.2 Evaluación RULA 

 

El método RULA fue desarrollado en 1993 por 

McAtamney y Corlett, de la Universidad de 

Nottingham (Institute for Occupational 

Ergonomics), con el objetivo de evaluar la 

exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que originan una elevada carga postural y 

que pueden ocasionar trastornos en 

los miembros superiores del cuerpo. (Fuente: 

Ergonautas.com). 

 

Para la evaluación del riesgo el método 

considera la postura adoptada, la duración y 

frecuencia de ésta y las fuerzas ejercidas cuando 

se mantiene. RULA establece niveles de 

actuación de acuerdo a la puntuación final de la 

evaluación, el cual se define de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Tabla 1 Nivel de actuación RULA 
 

3. Metodología de Investigación 

 

La metodología de investigación corresponde a 

la intervención ergonómica propuesta por R. 

Mondelo, Pedro: 

 

1. Análisis de la situación. 

2. Diagnóstico y propuestas. 

3. Experimentación. 

4. Aplicación. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación llevada a cabo de acuerdo con 

Tamayo y Tamayo, Mario (2007), se determina 

como aplicada. 

3.2 Métodos Teóricos 

 

La investigación realizada fue llevada a cabo en 

una empresa del sector alimenticio en el 

municipio de Irapuato, Gto., dedicada a la 

elaboración de palomitas de microondas, 

enlatado de verdura y preparado de salsas. De 

acuerdo a auditorías previas realizadas por 

organismos gubernamentales se detectaron áreas 

de oportunidad en los aspectos posturales, 

ambientales y laborales de los puestos de trabajo. 

En conjunto a expedientes médicos se 

determinaron los puestos de trabajos a evaluar: 

cocina de mezclado, extras del sobre, 

empaquetado de sobre de paloma y vacíado de 

verdura. 

 

3.3 Análisis de las estaciones de trabajo  

 

Para llevar a cabo el análisis de las estaciones de 

trabajo se tomaron como evidencia vídeos y 

fotografías de las estaciones de trabajo, a fin de 

determinar las posturas a evaluar, adicional, .se 

midieron las condiciones ambientales de ruido, 

iluminación y temperatura.  

 

3.4 Simulación en software de diseño 

 

De acuerdo a la naturaleza de las actividades de 

trabajo, las estaciones de “extras del sobre” y 

“empaquetado de sobres” se estudiaron a través 

del método OCRA en el software online de 

ergonautas.com, el cual analiza las posturas, los 

tiempos, frecuencia, fuerza, movimientos y 

riesgos adicionales. 

Los resultados arrojados por el software 

fueron 9 y 7 de 10, para la estación de 

empaquetado y extras, respectivamente, 

teniendo como puntos críticos los tiempos ciclo 

y la repetitividad de la actividad. Para las 

estaciones de vacíado de verdura y cocina de 

mezclado se determinó pertinentre la utilización 

de la evaluación RULA a través del software 

Catia™ V5 en la interfaz de Ergonomics. 

PUNTUACIÓN NIVEL

1 o 2 1

3 o 4 2

5 o 6 3

7 4

ACTUACIÓN

Riesgo aceptable.

Pueden requerise cambios en la tarea; es 

conveniente profundizar en el estudio.

Se requiere el rediseño de la tarea.

Se requieren cambios urgentes en la tarea.
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La simulación del entorno de trabajo a 

través de dicha herramienta permitió replicar 

rápidamente las posturas adoptadas por los 

trabajadores durante su jornada laboral. 

  

 
 

Figura 1 Entorno de trabajo de cocina de mezclado 

 

Las posturas evaluadas para la cocina de 

mezclado fueron la carga (postura 1) y descarga 

de costales de sal pulverizada (postura 2) con un 

peso de 22.6 kg de peso, conforme a la NOM-

006-STPS-2014, que estipula 25 kg como 

máximo para hombres. Una vez realizada la 

simulación se efectuó el análisis RULA a fin de 

obtener los puntos críticos para su posterior 

actuación, obteniendo una puntuación final de 7 

y 5, respectivamente; lo cuál indica cambios 

inmediatos en la tarea. En la figura 2, se 

observan a detalle los resultados para cada 

miembro del cuerpo. 

 

 
 
Figura 2 Resultados a detalle del análisis RULA. Postura 

1 

Para la estación de vacíado de verdura a 

banda, el análisis efecuado se realiazó a través 

de la misma herramienta, donde los puntos 

críticos detectados fueron las alturas a los que los 

trabajadores se exponían y el peso de las cargas. 

Para dicho puesto, se consideraron 7 posturas, 

altura máxima, media y mínimo para arpillas de 

zanahoria y papa, así como la descarga. 

 

 
 
Figura 3 Entorno de trabajo de vacíado de verdura 

 

Los resultados arrojados de la evaluación 

para cada una de las siete posturas fueron 7 de 7. 

 

3.5 Generación y validación de propuestas 

 

Las propuestas generadas para las estaciones de 

extras y empaquetado del sobre fue la rotación 

de puestos alternándose entre ambas estaciones 

cada hora, es importante recalcar que en la 

estación de extras se tienen cuatro operadoras 

mientras que en empaquetado solo una, por lo 

que la rotación de puestos en estas actividades  

propondría un 50% en la estación de 

empaquetado y 37 % en extras para la operadora 

individual, mientras que para las operadoras de 

extras, se tendría un 76% en actividades de su 

estación original y 13% en empaquetado, lo que, 

posterior a una segunda evaluación OCRA 

arrojó un riesgo de TME de 1.5 para ambas 

estaciones. 
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En la estación de cocinas, se propuso la 

adecuación de un gato hidraúlico así como la 

estandarización del método de agarre para la 

descarga de sal pulverizada a los tanques de 

mezclado. Se corrió una segunda simulación del 

entorno de trabajo de acuerdo a las propuestas ya 

mencionadas así como la correspondiente 

evaluación RULA.El nivel de riesgo de TME se 

redujó de los valores originales mencionados a 4 

para ambas posturas. 

 

Para la estación de vacíado de verduras se 

sugirió la disminución en el número de tarimas 

que dan soporte a la tarima de zanahoria y papa 

a fin de disminuir los estiramientos y esfuerzos 

realizados por los trabajadores de dicha área, 

adicional a esto, se diseñó una plataforma 

metálica como soporte de los vegetales. 

 

Otra de las implementaciones fue la 

mejora en el método de carga/descarga para la 

postura con una altura mínima de la tarima. 

Como se muestra en la figura 5, el operador se 

coloca a nivel del suelo para deslizar las arpillas 

de vegetal lo cual elimina el esfuerzo de estirarse 

hasta la parte más baja. A través de una segunda 

simulación fueron evaluadas las propuestas, la 

evaluación RULA arrojó resultados oscilantes 

entre 3 a 6 de nivel de TME. 

 

 
 

Figura 4 Entorno de trabajo de vacíado de vegetales. 

(segunda corrida) 

4. Resultados 

 

 Identificación del nivel de riesgo de TME. 

 Disminución de tiempo en la resolución y 

toma de decisiones. 

 Disminución del nivel de riesgo de TME. 

 

5. Conclusiones 

 

La aplicación de software como herramienta a 

través de la simulación de entornos de trabajo y 

para la resolución de problemas y toma 

decisiones proporciona rapidez y precisión en la 

ejecución de las actividades además del rediseño 

de estaciones de trabajo previo a cambios fisicos. 

Además de la optimización de tiempos, la 

reducción de costos y experimentación ofrece a 

los encargados de las simulaciones 

minimización en los recursos utilizados. 

 

Finalmente, la aplicación de software hace 

posible la visualización de sistemas sin 

necesidad de experimentar físicamente pero sí 

tomando en cuenta todas las variables del 

sistema además de disminuir la complejidad del 

mismo. 
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