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Resumen:  

En éste articulo se presentan parámetros antropométricos (medidas corporales y alcances) y ergonómicos 
relacionados con el ambiente físico (iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, etc.) necesarios para el 
adecuado diseño, rediseño o evaluación de un puesto de trabajo. Además, se presenta la aplicación de 
éstos parámetros en un caso práctico de evaluación y mejora en la actividad laboral de operarios de 
máquinas y herramienta. 
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Abstract:  
 
This paper presents the main anthropometric parameters (body measurements and scope) and ergonomic 
related to the physical environment (lighting, noise, temperature, vibration, etc.) necessary for the design, 
redesign or evaluation of a workplace.  Moreover, presents the application of these parameters in a case 
study for evaluating and improving the work of lathe operators. 
 
 
Keywords: Anthropometry, job designs, ergonomy. 

 

ANTESCEDENTES 

 

Algunas interrelaciones que se dan en un 
sistema Persona – Máquina (P-M) son: 
dimensionales, informativas, de control, 
ambientales, temporales, sociales, culturales,  
y afectivas, entre otras. Estas interrelaciones 
generan con el tiempo sensaciones de 
satisfacción o insatisfacción y de 
productividad o ineficiencia en el trabajo. 

Cuando en el proceso de diseño de un puesto 
de trabajo se tiene en cuenta el ambiente en el 
cual se desarrollan las actividades laborales, se 
busca que las condiciones ambientales (ruido, 
microclima, iluminación, vibraciones, olores, 
horarios, turnos, roles, …) sean compatibles 
con los posibles usuarios durante la jornada 
laboral, los resultados se ven reflejados en el 
ánimo de las personas, la productividad de la 
empresa, el ambiente laboral, etc. (Fig. 1)  

 
Fig. 1. Parámetros del ambiente físico. 

 

Sí no se tiene en cuenta el ambiente físico 
laboral, el resultado será una disminución en 
la eficiencia, productividad y capacidad física 
y mental del individuo, provocado por el 
aumento en el ritmo cardiaco, fatiga física y 
mental, ejecución errónea de sus labores, 
movimientos torpes, aumento en los umbrales 
sensoriales, entre otros (Fig.2).  
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Fig. 2. Efectos de un ambiente hostil de 

trabajo (Mondelo,2001)  

 
Un puesto de trabajo mal diseñado también 
puede generar daños a en la salud del 
empleado, disminuir la calidad del trabajo y de 
los productos, provocar sentimientos de enojo 
en la persona, apatía por el trabajo, etc. 
 
Por eso, desde el comienzo hasta el fin del 
proceso de diseño, rediseño o evaluación de un 
puesto hay que tener al individuo como eje 
central. Hay que adaptar los puestos de trabajo 
de forma realista, ya que el ser humano tiene 
una limitada capacidad de modificación 
(psicofísicamente hablando) y es propenso a 
afecciones en su salud física y psicológica. 
 
En la primera parte de éste artículo se 
presentarán los parámetros antropométricos y 
ergonómicos de ambiente físico que se deben 
respetar en el momento de diseñar, rediseñar o 
evaluar un puesto de trabajo.  Luego se 
presentan los resultados de la evaluación de 
puestos de trabajo con tornos de banco y de 
piso y finalmente se exponen algunas 
recomendaciones de mejoramiento. 
  

RELACIONES DIMENSIONALES – 
ANTROPOMETRÍA 

 
La antropometría es la ciencia que estudia y 
relaciona las dimensiones corporales del ser 
humano. Tiene muchas aplicaciones, 
dependiendo de en donde y para qué se utilice.  
 
Al aplicar la antropometría en el diseño de un 
puesto de trabajo, se está garantizando la 
compatibilidad entre las medidas 
antropométricas dinámicas de los usuarios 
potenciales de los puestos de trabajo, el objeto 
del diseño y las dimensiones, formas y 
estructuras que pueden tener éstos, así como 
sus distintas partes, de manera que pueda 

asegurarse a las personas que las utilizarán que 
van a encontrarse en condiciones de bienestar 
integral (físico y psíquico) durante todo el 
tiempo que duren sus actividades laborales 
(Llaneza, 2007). 
 
Siempre se debe aplicar el principio 
ergonómico de todo diseñador de puestos de 
trabajo, en el cual: la actividad, las 

herramientas laborales y todo lo que rodea un 

puesto de trabajo deben estar adaptadas a las 

capacidades y/o limitaciones del o de los 

usuarios del mismo y no al revés. 
(Mondelo,2001) 

 

En el diseño de puestos de trabajo se debe 
emplear la antropometría estática y dinámica, 
ya que los seres humanos estamos siempre en  
movimiento. Ésta antropometría determinará 
de una persona: peso, volumen, esfuerzos, 
desplazamientos, movimientos angulares, etc. 
 
Para determinar las dimensiones de un puesto 
de trabajo, el uso de la antropometría es 
fundamental, ya que ayuda a establecer las 
dimensiones humanas, los alcances y las 
posiciones de los empleados. Cada dimensión 
del puesto de trabajo va a depender de una o 
varias medidas antropométricas del individuo 
o individuos que lo utilizan a diario, así como 
de sus tiempos, movimientos, esfuerzos y 
frecuencias requeridos por la actividad. 
 
Las medidas antropométricas de una persona 
están relacionadas con la genética, la 
alimentación, el clima, su actividad física, etc. 
Por eso en el momento de diseñar un puesto de 
trabajo específico es mejor contar con la 
población usuaria, ya que al utilizar tablas de 
medidas antropométricas teóricas o no 
autóctonas, constituye un elevado riesgo de 
equivocación ya que en un alto porcentaje ésta 
información no aplica directamente a la 
población de estudio.  
 
En ergonomía no es válido tampoco 
determinar de forma teórica las longitudes 
corporales con base en la altura total del 
individuo, lo adecuado es determinar el valor 
real de los segmentos corporales relevantes 
para el caso de diseños específicos.  
 
Existen tres principios de diseño 
antropométrico,  para el promedio, es poco 
utilizado ya que su precisión es poca y al 
trabajar con un valores promedio de una 
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población, es muy probable que varias 
personas queden excluidas, para los extremos, 
en este caso se utiliza el o los valores máximos 
que incluyan al resto de la población y para un 

intervalo ajustable, éste es el principio de 
diseño más apropiado para el diseño de 
puestos de trabajo usados por un grupo de 
personas, ya que cada persona adapta todo su 
entorno a su medida y a sus requerimientos. 
 
Medidas Antropométricas Para Puestos de 
Trabajo  
 
Existen variadas medidas antropométricas que 
se pueden determinar en el cuerpo humano, 
pero lo ideal es identificar las medidas 
específicas requeridas para el diseño de un 
puesto de trabajo, de un producto, de una 
herramienta, etc., ya que al obviar una medida 
relevante para el diseño, no permitirá 
encontrar una solución óptima para éste caso. 

 
 

Fig. 3. Medidas Antropométricas(Mondelo,2001)  
 
En la figura 3, se visualizan algunas de las 
medidas antropométricas más empleadas en el 
diseño de puestos de trabajo, en donde el 
empleado debe estar en posición bípeda para 
la realización de sus labores. En ésta imagen 
se pueden ver: A1 Alcance vertical, A2 
Estatura, A3 Altura de los ojos, A4 Altura de 
la pelvis al suelo, A5 Ancho de cintura, A6 
Ancho de cadera, C1 Alcance del brazo 
horizontalmente sin agarre, C2 Profundidad 
del pecho, C3 Profundidad del abdomen, C4 
Altura de rodillas al piso, C5 Altura de codos 
al piso y C6 Altura de hombros al piso. 
 
Estas medidas antropométricas pueden 
tomarse de forma manual o a partir de 
imágenes fotográficas y de video, aunque las 
mediciones a mano siguen siendo las más 
confiables por el proceso de medida.  Algunos 
de los instrumentos empleados en las 

mediciones antropométricas a mano son: 
antropómetro,  estadiómetro, cinta métrica, 
balanza clínica, goniómetros y un caliper. 
(McCormick, 2000) 
 
En el momento de realizar las medidas es 
preferible que el individuo este sin calzado y 
con ropa muy ligera o ajustada al cuerpo para 
poder identificar visual y manualmente los 
puntos antropométricos de referencia. Aunque, 
en algunos casos es conveniente utilizar el 
vestuario y el calzado empleado durante la 
actividad laboral normal con el fin de 
identificar las holguras y tolerancias 
necesarias dentro del puesto de trabajo. 
  

RELACIONES AMBIENTALES 
 

Una valoración ergonómica del ambiente 
físico de un puesto de trabajo, debe 
contemplar parámetros como: ruido, calor, 
vibraciones, luces, olores, turnos, horarios, 
clima laboral, entre otros. 
 
En éste artículo se abordará principalmente el 
ambiente térmico, acústico y lumínico de los 
puestos de trabajo.   
 
Confort Térmico. En un puesto de trabajo, se 
habla de ambiente térmico laboral confortable 
cuando no se genera sobrecarga calórica en las 
personas.  
 
El ambiente térmico puede ser de 4 tipos: 
 
- De bienestar o confort. 

- Permisible. 

- Crítico por calor. 

- Crítico por frío 

  
La temperatura interna promedio de un ser 
humano es de 37°C, pero varía según las 
actividades realizadas. Las personas poseen un 
mecanismo termorregulador en el hipotálamo, 
que se encarga de estabilizar la temperatura 
interna del cuerpo entre 36°C y 38°C.  
Cuando una persona siente calor, el 
hipotálamo ordena incrementar la circulación 
sanguínea en los vasos capilares de la piel, 
produce apertura de los poros y sudoración.  
 
Cuando las condiciones son de frío, se ordena 
la disminución del flujo sanguíneo en los 
capilares de la piel, los poros se cierran y hasta 
se puede generar temblores (Fig. 4.).  
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Fig. 4. Intervalo de temperaturas del 
cuerpo humano con límites superior e 
inferior de supervivencia (Mondelo,1999) 

 
El vestuario y las actividades que realiza una 
persona también afectan su temperatura 
interna. 
 
Existen tres indicadores fisiológicos que 
permiten evaluar la tensión térmica de una 
persona (Fanger, 1992): 
 
- El ritmo cardiaco. 
- La temperatura interna. 
- Pérdida de peso por sudoración 
 
Los factores físicos que definen el ambiente 
térmico de un puesto de trabajo son: 
 
- Temperatura de bulbo seco y húmedo 

(°C) 
- El contenido de vapor de agua en la 

atmósfera (humedad relativa), HR (%)  o 
presión parcial del vapor de agua, (Pa) 
hPa. 

- La velocidad del aire, Va (m/s) 
 
La Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
ha fijado valores para estos factores físicos 
según la intensidad de trabajo (Tabla 1) 
 
 
Tabla 1. Resumen de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Mondelo, 1999) 
  

 

Para valorar el ambiente térmico de un puesto 
de trabajo se deben calcular los siguientes 
índices: 
 
- Índice de sobrecarga calórica (ISC) 
- Índice de valoración media de Fanger 

(IVM) 
- Índice de sudoración requerida (SWreq.) 

 
El intervalo de temperatura confortable 
propuesto por la Eastman Kodak Company 
(1983) está comprendido entre 19 y 26ºC. 
(Mondelo, 1999)  Para países con estaciones 
estos rangos varían así: 
 
- En invierno, la temperatura mínima debe 

ser de 19ºC y la temperatura máxima debe 
ser de 20ºC. 

- En verano, la temperatura mínima debe 
ser de 21ºC y la temperatura máxima debe 
ser de 26ºC. 

 
En cuanto a la humedad relativa debe estar, 
entre 40 y 60%, ya que si sobrepasa el 70% se 
crean ambientes bochornosos, mientras que si es 
menor al 30% puede provocar problemas de 
alteraciones en vías mucosas y respiratorias 
(Mondelo, 1999). Para países con estaciones 
estos rangos varían así: 
 
- En invierno, la humedad relativa puede 

ser >30%. 
- En verano, la humedad relativa puede 

variar de 40-60%. 
 
Existen curvas de confort que relacionan las 
condiciones de temperatura y humedad más 
adecuadas para el trabajo (Figura 5) 

 
      Fig. 5. Curvas de confort (P.O Fanger, 1972) 
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La velocidad del aire en trabajos sedentarios 
debe estar entre 0.15 y 0.25 m/s ya que las 
velocidades menores de 0.1m/s producen 
sensación de molestia por estabilidad aérea y las 
superiores a 0.5m/s empiezan a ser perceptibles 
y desagradables para las personas. 
La norma ISO 7726 establece una gama de 
confort para la velocidad del aire entre 0.05 y 
1m/s.   

 
Si no se proporciona a las personas un adecuado 
ambiente térmico laboral, se puede causar: 
deshidratación, enfermedades de las vías 
respiratorias, disminución del rendimiento físico 
y mental, irritabilidad,  incomodidad por sudar 
de calor o por temblar de frío, insatisfacción 
laboral y por consiguiente una significativa 
disminución del rendimiento y/o productividad.  
 

Confort Sonoro. Se considera que 8 horas de 
exposición a un nivel sonoro de 85dB (A) es el 
límite permisible, hasta el cual se considera que 
no existe daño para la salud de una persona 
(Gómez, 1994). Aunque según los estudios de 
ergonomía del ambiente, el ruido es uno de los 
agentes físicos más generalizados en las 
empresas. 
 

Se recomienda que el nivel sonoro en puestos de 
trabajo normal no exceda 65 dB(A) y cuando se 
requiera un alto grado de concentración mental 
este límite será de 60 dB(A). (Recuero, 2001) 
 
Cuando no se proporciona un adecuado 
ambiente acústico (niveles y frecuencias sonoras 
erróneas), se puede alterar de forma temporal o 
definitiva la audición de las personas, recepción 
errónea de órdenes, estrés, alteraciones en el 
sistema nervioso, elevación de los umbrales 
sensoriales, úlceras duodenales, problemas 
cardiovasculares, disminución de la actividad 
cerebral, disminución en la atención, … 
 

Confort Visual –Lumínico. Para evaluar la luz 
en un puesto de trabajo, es necesario tener en 
cuanta: los niveles de luz, los colores, los 
contrastes, las luminancias1, la distribución de 
las luminancias, la difusión de la luz, los 
tamaños de los objetos, las distancias visuales de 
observador - objeto, tiempos de duración y 
movimientos de los estímulos visuales.  
                                                           
1
 La luminancia es la intensidad aparente de la luz 
proveniente o reflejada por un objeto o punto determinado. Es 
cuantificada con candelas por m2. El equivalente psicológico es 
brillo.tomada de: http://www.convertworld.com/es/luminancia/  

Según estudios realizados, el tipo de iluminación 
más adecuado es la luz natural, debido a que es 
la más saludable y los objetos se verán con sus 
colores verdaderos; pero garantizar este tipo de 
luz depende de la estación, de la hora, de si hay 
nubosidad, etc. 
 

La iluminación en el puesto de trabajo estará 
comprendida entre 150 y 300 Lux, cuando las 
operaciones sean continuas, pudiendo llegar 
hasta 500 lux en las intermitentes u ocasionales, 
no siendo aconsejable sobrepasar dichos niveles. 
 
Existen algunos factores que alteran la relación 
entre la iluminación de un lugar y la capacidad 
de visión de una persona, estos son: el ángulo 

visual, la agudeza visual, el brillo o luminancia, 
el contraste, el deslumbramiento, la difusión de 

la luz,  el color. (Ballarin, 1996) 
 
En el proceso de diseño de puestos de trabajo 
también es indispensable tener en cuenta la 
reflectancia (factor de reflexión) de los objetos 
que hacen parte del ambiente laboral y que están 
dentro del campo visual habitual. La reflectancia 
sugerida para los techos es de alrededor del 
80%, para las mesas o superficies de trabajo el 
35%, para las paredes un 60%, para máquinas y 
equipos se puede utilizar entre el 25% y el 30%. 
(Mondelo, 2001) 

 
 

ESTUDIO DE CASO 
 

Se realizó una evaluación preliminar del uso de 
parámetros de antropometría y ergonomía del 
ambiente físico en el Laboratorio de Máquinas y 
Herramientas de los Laboratorios de Ingeniería 
Mecánica I.C.S. ubicado en el edifico anexo de 
ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 

Lo primero que se llevó a cabo fue una 
observación del puesto de trabajo, los usuarios, 
las actividades y condiciones laborales en 
general. Esta zona tiene una entrada de 1 metro 
de ancho, está compuesta por 10 tornos de banco 
pequeños y 3 tornos de piso (Fig. 6 y 7) con 1 
entrada  de aire (puerta) a 25m de distancia, 6 
bombillos como sistemas de iluminación y 
carente de sistemas de ventilación y extracción.  
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Fig.6. Plano del lugar de trabajo evaluado. 
 

 
Fig.7. Tornos evaluados y luminarias 

 
La siguiente actividad fue medir las alturas de 
trabajo y manipulación de los carros en los dos 
tipos de torno (Fig. 8y 9) 
 

 
Fig.8. Alturas de trabajo del operario en  torno 

de piso. 
 

 
Fig.9. Alturas de trabajo del operario en el 

torno de banco. 
Luego se tomaron medidas antropométricas 
(alturas, alcances, anchos, profundidades, 
largos y perímetros) en el plano frontal, sagital 
y transverso (Apéndice 1) a personas que 
podían clasificarse como endomorfos, 
mesomorfos y ectomorfos (Fig.10); con el fin 
de correlacionar éstas medidas con las alturas 
de trabajo en los tornos y analizar si son 
compatibles o no. 

 
Fig.10.   Somatotipos2, 

En una segunda fase de evaluación, se realizaron 
las medidas ergonómicas del ambiente físico de 
trabajo, como son: niveles de iluminación, 
niveles sonoros y su ambiente térmico. Estas 
medidas fueron realizadas un mismo día, entre 
las 2 y las 3PM, con un 50% de uso de las 
máquinas.  
Los instrumentos utilizados para dichas medidas 
fueron los siguientes: 
- Sonómetro (Sound Level Meter – 

Realistic) Tipo Rectangular (9V) Radio 
Shack CAT .NO. 33-2050, con un rango 
de medida de 50 a 126dB 

- Luxómetro AVO LN 4 con un rango de 
medida de 0 a 2000 Lux. 

                                                           
2
 Fuente: Modificada de  http://www.ameliaburton.com.au/wp-

content/uploads/2008/08/body_type2.jpg 
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- Termo – Anemómetro (Therm – 
Anemometer) de hilo caliente Extech- 
Instruments 

- Psicrómetro A precisión, con un rango de 
medida de -5 a +50°C. 
 

Los resultados obtenidos de la medición de 
factores ambientales fueron los siguientes: 
- Temperatura de bulbo seco: 29.3°C 
- Temperatura de bulbo húmedo: 15°C 
- Velocidad del aire: 0.0 m/s 
- Humedad relativa: 18% 

 
El área de trabajo en tornos tiene 14.4m de 
largo por 10m de ancho (Fig.6.) y se dividió 
en 16 rectángulos iguales, en cuyos vértices se 
tomaron medidas de sonoridad (dB) (Fig. 11) 
y de iluminación (Lux) (Fig. 12 y 13), para 
poder obtener los mapas de contorno de 
sonoridad y luminosidad. 
 

 
Fig.11. Contorno de sonoridad (dB) de zona 

de trabajo (14.4m x 10m). 
 
Los niveles de iluminación registrados un día 
soleado normal (a medio día) estuvieron entre 
1200lux y por encima de los 2000lux (40% del 
área) (Fig.12). En un día nublado, sin ninguna 
fuente de iluminación activa, el valor mínimo 
registrado fue de 410lux y el máximo de 
800lux (Fig.13). 
 

 
Fig. 12. Contorno de luminosidad (Lux) en 

zona de trabajo un día soleado 

 
Fig.13. Contorno de luminosidad (Lux) en 

zona de trabajo un día nublado 
 

DISCUSIÓN 
 

Siguiendo éste proceso de evaluación, tomando 
como referente la información teórica disponible 
al respecto y realizando las medidas 
experimentales requeridas con instrumentos 
apropiados, se pudieron obtener varios 
resultados que deben ser considerados. 
 
La población usuaria de los tornos 
principalmente son estudiantes, técnicos y 
profesores y aunque los turnos de operación en 
el puesto de trabajo evaluado no son largos, los 
valores obtenidos fuera de los rangos 
ergonómicos recomendados nos motiva a 
continuar con una investigación más profunda al 
respecto, con el fin de mejorar las condiciones 
laborales de los usuarios. 
 
Lo primero que se pudo establecer es que la 
correlación entre las alturas articulares de los 
codos en los operarios medidos (98 -117cm) y 
las alturas mínimas de trabajo y manipulación 
de los tornos (76-82cm) evidencia que todos los 
usuarios de estos equipos tendrían que inclinar 
repetitivamente la comuna para poder realizar 
sus actividades laborales sobre el torno.  
 
Está situación diaria da lugar a momentos 
flexores que a futuro se pueden convertir en 
lumbagias y dolores lumbares que afectaran 
negativamente la salud de los operarios de los 
tornos y puede que hasta llegue a causar una 
enfermedad profesional que terminará en una 
incapacidad laboral permanente y una 
indemnización por parte del empleador. Algunos 
usuarios comentaron que los trabajos realizados 
carecen de posturas confortables lo cual generar 
cansancio excesivo y dolores a nivel lumbar. 
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En cuanto al ambiente físico se encontraron 
varias deficiencias en el lugar de trabajo, por 
ejemplo:  
- La temperatura promedio de trabajo 

medida fue de 29.3ºC, que comparada con 
las temperaturas confortables 
recomendadas para trabajos ordinarios 
(15ºC, máx. 18ºC) (Tabla 1. pag.4 de éste 
artículo) está superada significativamente, 
por lo cual los operarios están en riesgo 
de sufrir sobre carga calórica, que puede 
generar malestar laboral y disminución en 
su productividad. La mayoría de los 
usuarios comentaron que a lo largo del día 
deben hidratarse constantemente, ya que 
las temperaturas de trabajo son muy altas. 
 

- La humedad relativa registrada en el lugar 
de trabajo fue del 18% que está por 
debajo del mínimo recomendado 30%. Se 
han presentado en los usuarios problemas 
de alteraciones en las vías mucosas y 
respiratorias, especialmente en verano. 

 
- En cuanto a los niveles de iluminación, la 

medida más baja registrada para un día 
soleado (normal) fue de 1300 Lux y un 
30% del área de trabajo sobrepaso los 
2000Lux (valor máximo de medida del 
luxómetro empleado). En un día nublado 
y lluvioso, el valor más bajo fue de 
410Lux y el máximo de 800Lux, figuras 
12 y 13. Si comparamos estos valores con 
el máximo recomendado en la literatura 
de 300Lux, se evidencia alta  luminosidad 
en éste puesto de trabajo.  

 
Según lo observado, estos valores tan 
altos de iluminación están relacionados 
con que el sistema de iluminación no es el 
apropiado para esta labor, la presencia en 
el techo de tejas traslucidas que en el día 
dan mucha iluminación al espacio, el 
color claro de las paredes y las máquinas 

reflejan mucho la luz. Situación que es 
totalmente contraria en las horas de la 
noche en donde de las 6 luminarias 
dispuestas en el techo del lugar solo 
funcionan 3 y de las lámparas dispuestas 
en cada torno existen algunas que no 
funcionan adecuadamente. Algunos de los 
operarios evaluados portan  lentes (gafas) 
que les han formulado para neutralizar los 
efectos del exceso de iluminación en el 
puesto de trabajo.  

- Las condiciones de ventilación resultaron 
ser el punto más neurálgico en esta 
evaluación ya que son totalmente 
desfavorables en este tipo de trabajo que 
demanda mucho esfuerzo físico y por 
ende sobrecarga calórica.  
 
El valor de velocidad del aire en ésta zona 
de trabajo fue de 0.0m/s, lo que evidencia 
una total estabilidad aérea, que sumada a 
las demás condiciones ambientales 
laborales dan como resultado un ambiente 
hostil de trabajo.  
 
En el lugar no hay instalados sistemas de 
ventilación y extracción de olores y la 
única fuente de ventilación cercana a éste 
puesto de trabajo registra una velocidad 
de 0.6m/s pero se encuentra a 25m de 
distancia, lo que la hace ineficiente. La 
mayoría de trabajadores manifestaron 
gran indisposición física por la poca o 
nula ventilación existente en el lugar, lo 
cual ha generando efectos de irritabilidad. 
  

- Finalmente, con un 50% de las máquinas 
trabajando,  los valores acústicos 
registrados están entre los 64dB - 72dB 
que están por encima de los 65dB 
recomendados para este tipo de trabajo.  
 
Sin embargo se encuentran por debajo de 
los 85dB que es el límite permisible sin 
que se presenten daños en la salud de las 
personas. Será necesario realizan nuevas 
mediciones con el 100% de las máquinas 
trabajando para ver si los nuevos valores 
siguen por debajo del límite permisible. 

 
CONCLUSIONES 

 
Lo primero que se pudo concluir es que el uso 
adecuado y articulado de la antropometría y de 
la ergonomía en el proceso de evaluación de un 
puesto de trabajo, es fundamental para obtener 
una valoración integral de la compatibilidad o 
incompatibilidad que existe entre el individuo y 
los espacios, las dimensiones, los objetos y su 
ambiente laboral.  
 
Éste es un primer estudio de la zona de trabajo y 
algunas de las recomendaciones que se pueden 
hacer con este diagnóstico inicial son:  
  
Las mediciones antropométricas (dimensiones y 
alturas de trabajo) en los tornos evidencian que 
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es necesario realizar una adecuación física para 
elevar los tornos y obtener una altura apropiada 
de trabajo, compatible con la antropometría de 
la población usuaria de dichas máquinas. 
 
En cuanto al ambiente térmico es indispensable 
el diseño e instalación inmediata de un sistema 
de ventilación y extracción de olores adecuados 
para éste puesto de trabajo, así como controlar 
las fuentes emisoras de calor. 
 
Para obtener los niveles de iluminación 
apropiados para éste puesto de trabajo también 
es necesario diseñar e instalar un sistema de 
iluminación apropiado para las labores que se 
desarrollan en esta zona, tanto de día como de 
noche. Además, se las superficies de los puestos 
de trabajo materiales, tonos y colores, deberán 
tener un brillo adecuado para evitar el exceso de  
reflexión que se está presentando actualmente y 
que está aumentado los niveles de iluminación. 
 
Algunas de las modificaciones recomendadas 
para disminuir los niveles de sonoridad son: 
Eliminar las fuentes de ruido o reducir el nivel 
acústico en el origen, colocar aislantes acústicos 
para evitar la reverberación del sonido y que los 
operarios usen sus elementos de protección 
personales (tapones u orejeras) 
 
Si se quiere optimizar y mejorar el desarrollo de 
las actividades en éste puesto de trabajo y las 
condiciones físico-psicológicas de los operarios, 
se sugiere continuar con ésta evaluación a través 
de una segunda fase, en donde se lleve a cabo 
una valoración minuciosa y concienzuda, con 
equipos mucho más especializados, con un 
monitoreo y registro de variables durante  varios 
días y una medición antropométrica a una 
población mayor, para poder establecer los 
criterios de rediseño requeridos.  
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ANEXO 1. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

 
 

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


