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RESUMEN 

 El establecimiento de un plan de ergonomía se 

considera de gran importancia en el mundo empresarial ya 

que es trascendental evitar riesgos profesionales y el 

manejo de situaciones que en muchas ocasiones conllevan 

consecuencias irreparables. La aplicación de medidas 

preventivas evitará en buen grado, la pérdida de personal 

cualificado y especializado.  Este estudio pretendió 

destacar la importancia de conocer y utilizar un plan de 

ergonomía para mantener motivados a los empleados y 

aumentar la productividad de las empresas.  Cada empresa 

deberá proveer un plan de ergonomía así como otorgarle al 

mismo la importancia que amerita.  De igual manera, la 

investigación intentó inquirir si los empleados tienen 

pleno conocimiento sobre los planes de ergonomía existentes 

o futuros. Se observó también, si las empresas bajo 

estudio, General Electric en México y Johnson & Johnson de 

PR, brindan el equipo de seguridad necesario para facilitar 

la labor que realiza el empleado y para protegerlo contra 

accidentes y enfermedades laborales. Es importante asumir 

este reto para eliminar los altos costos de producción y la 

baja calidad del trabajo. La prevención de accidentes y la 

producción eficiente están ampliamente relacionadas.   
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ABSTRACT 

The establishment of an ergonomics plan is considered 

of great importance to avoid professional risks and the 

management of unexpected situations that in many occasions 

entail irreparable consequences. The application of 

preventive measures will avoid in good degree, the lost of 

qualified and specialized personnel. This study emphasized 

the importance of knowing and using an ergonomics plan to 

maintain motivated employees and to increase the 

productivity of the companies. Organizations need to 

provide a plan with ergonomics as well as to communicate to 

their employees the importance of this plan. Similarly, the 

researchers investigated if employees have plenty knowledge 

on the future and existing ergonomics plans in their work 

place. It was also observed, if the companies under study, 

General Electric of México and Johnson & Johnson of PR, 

offered the necessary safety equipment to facilitate the 

employee work and to protect them against accidents and 

diseases in the work area. It is important for the 

management to assume this challenge to eliminate the high 

production costs and the low quality of the work. Accident 

prevention and efficient production are two variables 

widely related. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del problema  

Uno de los problemas más apremiantes que enfrentan 

las empresas internacionales modernas es encontrar la 

manera de motivar al personal para que éstos realicen sus 

labores más eficientemente e intensificar la motivación, 

satisfacción e interés en el trabajo.  Un empleado que no 

está motivado es muy probable que produzca menos que un 

empleado que sí lo está.  Es por esto, que en este 

estudio investigamos la relación de los planes de 

ergonomía en la motivación de los empleados y cómo ésta 

impacta la productividad dentro de las organizaciones.  

Muchas empresas hacen lo imposible por tratar de 

mantener a sus empleados motivados, pero muchas veces 

sólo buscan motivarlos económicamente, desconociendo que 

el dinero no es el único factor que motiva.  La 

compensación no económica es de sumo interés para muchos 

empleados, quienes le otorgan una mayor importancia al 

lado motivacional.  En esa dirección, hacemos referencia 

a Frederick Herzberg y a su teoría de motivación-higiene, 

la cual establece que el nivel de rendimiento en las 

personas varía en función de su nivel de satisfacción o 

motivación (Monreal, 2005).  Desde la perspectiva de este 
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teorizante, la motivación de un empleado es el resultado 

de cómo éste se siente con su organización en relación a 

las condiciones del trabajo, la administración de la 

organización, el salario, las relaciones con los 

supervisores y los beneficios y servicios sociales.  De 

acuerdo a esta teoría, la ergonomía se convierte en un 

componente esencial de las condiciones laborales.  

Asimismo, el tema de la productividad continúa 

vigente en la actualidad.  La productividad puede ser 

mejorada de muchas maneras.  Una de éstas es a través de 

la motivación al empleado.  Un empleado motivado trabaja 

más eficientemente.  Esto lleva a que las personas 

responsables del mejoramiento de la productividad en las 

empresas estén en constante alerta por generar y adoptar 

nuevas ideas que puedan ser utilizadas para garantizar 

mejores condiciones de trabajo.   

Formulación del problema  

Un reto que enfrentan las empresas internacionales 

es reducir los accidentes y enfermedades laborales que en 

ocasiones, ocurren por la relación del hombre-máquina.  

Nuevos equipos y sistemas son críticos y esenciales 

dentro de la empresa y están siendo utilizados para 

aumentar la productividad.  Muchas empresas 

internacionales utilizan planes de ergonomía para que sus 
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empleados se sientan más motivados realizando sus tareas, 

contribuyendo de esta manera a aumentar la productividad.  

El principal propósito de este trabajo fue determinar el 

impacto que producen los planes de ergonomía en la 

motivación del empleado, y por ende, en la productividad 

de las empresas internacionales, particularmente en dos 

corporaciones multinacionales: General Electric de México 

y Johnson & Johnson de Puerto Rico. 

Propósito de la investigación 

El establecimiento de un plan de ergonomía se 

considera de suma importancia para las empresas 

internacionales, ya que es más relevante evitar riesgos 

en el área de trabajo que tener que solucionar conflictos 

o situaciones que en muchas ocasiones conllevan a 

consecuencias irreparables y costos muy altos.  También, 

un buen plan de ergonomía puede motivar a los empleados 

de tal manera, que en muchas ocasiones se traduce en una 

mejor y mayor productividad dentro de las empresas 

locales internacionales.   

Fomentar la salud y la seguridad en el área de 

trabajo y establecer planes de ergonomía como método 

preventivo evitará en buen grado, la pérdida de personal 

altamente calificado, que muchas veces se ve forzado a 

renunciar a sus puestos de trabajo por problemas de salud 
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ocasionados por la relación hombre-máquina.  La 

prevención de accidentes está relacionada con la 

producción.  Mientras menos accidentes ocurran en el área 

de trabajo, menor será el ausentismo y mayor la 

productividad de los empleados.  

En esta dirección, el propósito de los 

investigadores de este estudio fue recopilar, organizar, 

analizar y evaluar información de distintas empresas 

internacionales operando en México y Puerto Rico, 

específicamente General Electric y Johnson & Johnson 

respectivamente.  De esta manera podrá ponderarse si los 

planes de ergonomía de dichas empresas impactan la 

motivación de los empleados para que éstos aumenten la 

productividad en el área de trabajo.  De la misma forma, 

los investigadores pretendieron lograr que el estudio 

creara consciencia tanto a las empresas como a sus 

colaboradores acerca de la importancia de un plan de 

ergonomía como agente motivador para los empleados, para 

que éstos colaboren a mejores y mayores niveles de 

productividad dentro de la empresa. 

Preguntas de investigación 

Con el fin de conocer el impacto de los planes de 

ergonomía en la motivación y productividad de los 
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empleados de las empresas internacionales se consideraron 

las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se relacionan los planes de ergonomía con 

la motivación de los empleados? 

2. ¿Cómo se relaciona la motivación de los 

empleados con la productividad laboral?  

3. ¿Brindan las empresas internacionales 

información necesaria a sus empleados sobre los 

planes de ergonomía? 

4. ¿Proveen las empresas internacionales el equipo 

y herramientas necesarias para que los empleados 

realicen adecuadamente su trabajo y de esta 

manera se eviten los accidentes? 

5. ¿Cómo los planes de ergonomía promueven un 

ambiente de seguridad ocupacional en el área de 

trabajo? 

Justificación y relevancia del estudio 

El siguiente estudio presenta la importancia de 

utilizar un plan de ergonomía como elemento motivador 

para los empleados de las empresas internacionales.  

Acentúa cómo un empleado motivado puede colaborar en el 

aumento en productividad en dos empresas internacionales 

en México y Puerto Rico: General Electric y Johnson & 

Johnson.  Esto, desde la perspectiva de que cada empresa 
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debe proveer un plan de ergonomía, al cual en muchas 

ocasiones no se le brinda la importancia que amerita.  

Además, pretendió investigar si los empleados tienen 

pleno conocimiento sobre el plan de ergonomía que 

utilizan sus empresas, y cómo su presencia les motiva 

para realizar un mejor desempeño. Se observó también si 

la empresa brinda el equipo de seguridad necesario para 

la labor que realizan los empleados, para protegerlos 

contra accidentes y enfermedades en el área laboral que 

son ocasionados por la relación de hombre-máquina.  

Finalmente, determinó cómo los planes de ergonomía pueden 

motivarlos para que éstos incrementen la productividad al 

nivel que estas empresas buscan llegar.  Un plan de 

ergonomía pretende que los empleados se sientan más 

cómodos y motivados para realizar sus labores 

eficientemente.   

Marco Conceptual 

El tema de la ergonomía está relacionado con la 

motivación de los empleados y con la productividad de las 

empresas.  Existen varias teorías que definen la 

motivación desde distintos enfoques.  La motivación fue 

uno de los primeros conceptos a los que se enfrentaron 

los gerentes e investigadores de la administración.  El 

llamado Modelo Tradicional suele estar ligado a Frederick 
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Taylor y la Administración Científica.  Se destacó como 

uno de los mayores promotores de la dirección científica 

del trabajo y fijó las reglas que permitían aumentar el 

rendimiento de las máquinas y herramientas.  Se trata del 

primer autor que propone una organización del trabajo y 

que habla sobre la motivación.  Taylor propone una serie 

de acciones para incrementar la productividad tales como 

crear recompensas económicas, la contratación de 

trabajadores hábiles y diestros y por último, la 

realización de un análisis científico, el estudio 

detallado de las tareas y su tiempo de ejecución.  Se 

basaba en el supuesto de que los gerentes entendían el 

trabajo mejor que los trabajadores, quienes en esencia, 

eran holgazanes y sólo podían ser motivados mediante 

dinero.  De esta forma, los gerentes determinaban cuál 

era la forma más eficiente de ejecutar tareas repetitivas 

y después motivaban a los trabajadores mediante un 

sistema de incentivos salariales; cuanto más producían 

los trabajadores, tanto más ganaban (Robbins, 2004). 

Por su parte, el llamado modelo de las Relaciones 

Humanas se asocia a Elton Mayo y sus contemporáneos.  

Mayo y otros investigadores de las relaciones humanas 

encontraron que el aburrimiento y la repetición de muchas 

tareas disminuían la motivación, mientras que los 
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contactos sociales servían para crear y sostener la 

motivación.  Determinaron que los gerentes podían motivar 

a los empleados reconociendo sus necesidades sociales y 

logrando que se sintieran útiles e importantes.  En la 

actualidad, el legado de este modelo serían los buzones 

de sugerencias, los uniformes de las empresas, los 

boletines de las organizaciones y la contribución de los 

empleados en el proceso de evaluación de los resultados 

(Robbins, 2004). 

Por último, se destacó el modelo de los Recursos 

Humanos impulsado por Douglas McGregor.  Este modelo se 

enmarcaba en la Teorías X y Y.  Según McGregor, las 

empresas tienen que proporcionar un empleo estable y 

seguridad laboral.  Propone dos puntos de vista sobre el 

ser humano: uno básicamente negativo, denominado teoría 

X, y otro básicamente positivo, llamado teoría Y. 

Según la teoría X, las personas son perezosas e 

indolentes, rechazan el trabajo, evaden la 

responsabilidad para sentirse más seguras, necesitan ser 

controladas y dirigidas, son ingenuas y no poseen 

iniciativa.  De otro lado, la teoría Y establece que las 

personas se esfuerzan y les gusta estar ocupadas; el 

trabajo es una actividad tan natural como divertirse o 

descansar; las personas buscan y aceptan 
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responsabilidades y desafíos; pueden automotivarse y 

autodirigirse y son creativas y competentes (Monreal, 

2005). 

Por su parte, la teoría de la valencia - expectativa 

de Víctor Vroom propone que la motivación es producto de 

la valencia o el valor que el individuo pone en los 

posibles resultados de sus acciones y la expectativa de 

que sus metas se cumplan.  La importancia de esta teoría 

es la insistencia que hace Vroom en la individualidad y 

la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia 

de las generalizaciones implícitas en las teorías de 

Abraham Maslow y Frederick Herzberg (Robbins, 2004).  

La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow fue 

otra importante teoría de motivación.  Sugiere que los 

motivos están ordenados y afirma que los seres humanos 

nacen con cinco sistemas de necesidades organizados en 

una "jerarquía".  Maslow utilizaba el término "necesidad" 

para asignar la forma que se utiliza como "motivo”.  En 

su jerarquía aparece primeramente la necesidad de 

autorrealización, la que incluye la realización de las 

potencialidades del individuo.  Inmediatamente le sigue 

la necesidad de autoestima, la cual incluye los logros, 

la aprobación, el reconocimiento y las competencias.  En 

un tercer nivel se encuentran las necesidades sociales, 
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las que están relacionadas con la afiliación y 

pertenencias.  En cuarto lugar, se destacan las 

necesidades de seguridad, las que comprenden la ausencia 

de peligro y seguridad.  Por último, se encuentran las 

necesidades fisiológicas, representadas por los 

alimentos, el sueño, el oxígeno, entre otras (Vallejo, 

2006).   

Finalmente se destaca la teoría de motivación e 

higiene de Frederick Herzberg (Monreal 2005), la cual 

establece dos factores importantes para los individuos: 

los intrínsecos (motivacionales) y los de higiene 

(extrínsecos).  Los factores motivacionales (intrínsecos) 

incluyen estatus, oportunidad de desarrollo, 

reconocimiento, responsabilidad, realización personal o 

logro, progreso, ascenso, retos y sentimientos de 

crecimiento personal.   

Por su parte, los factores de higiene (extrínsecos) 

incluyen los beneficios salariales (en forma de dinero u 

otros), calidad de la supervisión, condiciones de 

trabajo, estabilidad política de la empresa, 

administración, relaciones interpersonales (con 

superiores, pares, subordinados) y seguridad en el 

puesto.  Valdés (2007), también menciona que esta teoría 

se basa en el criterio de que el nivel de rendimiento en 
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las personas varía en función del nivel de satisfacción, 

es decir, que las respuestas hacia el trabajo son 

diferentes cuando éstos se sienten bien o mal. 

Como aspecto distintivo, comparándola con otras 

teorías, se sustenta la motivación en el ambiente externo 

y en el trabajo del hombre y no en las necesidades 

humanas.  La misma contempla aspectos que pueden crear 

satisfacción o insatisfacción en el trabajo, haciendo la 

salvedad que no deben considerarse como opuestos, ya que 

la presencia de los factores de higiene no motiva, pero 

su ausencia desmotiva.  Los otros factores, los de 

motivación, realmente motivan.  

Igualmente, Valdés (2007), menciona que esta teoría 

plantea que la satisfacción en el trabajo es función del 

contenido o de las actividades estimulantes, es decir, de 

los factores motivadores.  Por su parte, la 

insatisfacción depende del medio, de las relaciones con 

otras personas y del ambiente general, en este caso de 

los factores higiénicos.  El conjunto de estos factores 

impactará inevitablemente la productividad de las 

empresas.  

Para efectos de este estudio, se considera la teoría 

motivación e higiene de Frederick Herzberg como marco 

conceptual para conocer el impacto que tienen los planes 
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de ergonomía en la motivación y productividad de los 

empleados de las empresas internacionales.  Se otorga un 

mayor énfasis a los factores extrínsecos o de higiene, 

los cuales destacan la importancia de las condiciones de 

trabajo como un catalítico motivador.  En esa dirección, 

los planes de ergonomía forman una parte esencial de ese 

componente laboral.  Específicamente para este estudio se 

seleccionaron dos corporaciones multinacionales: General 

Electric en México y Johnson & Johnson de Puerto Rico. 

Descripción del escenario de investigación  

La metodología utilizada para el proyecto fue de 

carácter exclusivamente cualitativa.  El mismo incluyó el 

análisis del trasfondo histórico y desarrollo del 

concepto de ergonomía y su relación con la motivación y 

productividad, a partir de la teoría motivación-higiene 

de Frederick Herzberg.  También, un estudio comparativo 

de dos casos representativos de empresas internacionales, 

a saber: General Electric y Johnson & Johnson.   

La investigación apuntó a varios aspectos 

relacionados a la ergonomía que fueron planteados en las 

preguntas de investigación.  Éstos incluyeron la relación 

entre la motivación y los planes de ergonomía; la 

relación entre la motivación y la productividad; la 

información divulgada por las empresas acerca de sus 
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planes de ergonomía; el suministro del equipo y las 

herramientas ergonómicas necesarias para los empleados; y 

la importancia de la ergonomía en la promoción de un 

ambiente adecuado de salud y seguridad ocupacional en el 

área de trabajo.  Al final del trabajo se presentan las 

conclusiones más significativas y un plan general de 

recomendaciones adaptables a cualquier corporación 

internacional. 

Definición de los constructos 

A lo largo de este trabajo, se manejaron 

principalmente tres constructos teóricos que sirven de 

base para el desarrollo del mismo. El primer constructo 

fue el concepto de motivación. Desde la perspectiva 

conductual, motivación se define como las condiciones que 

inician, guían y mantienen los comportamientos, 

generalmente hasta que se logra alguna meta. La 

motivación tiene que ver con el comportamiento del 

individuo y la forma cómo éste hace las cosas, lo que nos 

indica si ese individuo se siente motivado o no hacia lo 

que está haciendo (Vallejo, 2006). 

El segundo constructo fue el concepto de 

productividad. Para propósitos del estudio, productividad 

es entendido como la medida del desempeño que abarca 

eficacia y eficiencia (Robbins, 2004).  Ergonomía fue el 
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tercer constructo y se definió como la ciencia que 

estudia la interacción del ser humano con su ambiente de 

trabajo, hogar o deporte (Carrau, 2000).  

Definición de términos 

En adición a lo anterior, se presenta la definición 

de los siguientes términos, los cuales contribuirán a 

lograr una mejor comprensión del presente estudio: 

1. Desórdenes músculoesqueletales- las condiciones que 

afectan los músculos, nervios, tendones, coyunturas, 

ligamentos, cartílagos y/o discos intervertebrales 

que resultan de la exposición a factores de riesgo 

ergonómicos (Carrau, 2000). 

2. Impulso- es el estado resultante de la necesidad 

fisiológica, o un deseo en general de lograr una 

meta (Vallejo, 2006).  

3. Instinto- se define como una condición innata que 

regularmente provoca una respuesta específica y 

compleja en todos los miembros de una especie, 

cuando se presenta un estímulo específico (Vallejo, 

2006).  

4. Necesidad- se describe como carencia o desequilibrio 

y puede ser fisiológica o psicológica como la 

necesidad de logro (Vallejo, 2006).  
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5. Problemas de Espalda- Ocurren particularmente en la 

espalda baja. Mayormente resultan de tensiones que 

se acumulan y no de un incidente aislado (Carrau, 

2000). 

6. Puesto de trabajo- es el lugar que un trabajador 

ocupa cuando desempeña una tarea (Organización 

Internacional del Trabajo, 2007). 

7. Síndrome del Túnel del Carpo-Pérdida de sensación y 

movimiento en el dedo pulgar y los primeros tres 

dedos de la mano. Se debe a la compresión del nervio 

mediano y los tejidos asociados que pasan a través 

de éste (Carrau, 2000). 

8. Tendinitis- se define como la inflamación de un 

tendón. Mayormente ocurre en o cerca de las 

coyunturas (Carrau, 2000). 

Delimitaciones del estudio 

Para propósitos prácticos decidimos enfocar el 

estudio en dos empresas internacionales que cuentan con 

planes formales de ergonomía: General Electric en México 

y Johnson & Johnson en Puerto Rico.  La selección se basó 

principalmente en el criterio de disponibilidad de 

información relevante al tema de estudio.  También, en el 

reconocimiento a nivel internacional que ambas 

corporaciones han alcanzado dentro del área de Salud y 
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Seguridad Ocupacional.  Esto último ha sido validado a 

través de los galardones que ambas empresas han recibido 

por la excelencia en el cumplimiento de los parámetros 

establecidos para estas áreas dentro del ambiente de 

trabajo.  No se consideraron otras corporaciones que 

aunque cuentan con planes de ergonomía exitosos, no han 

sido distinguidos a nivel mundial. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN LITERATURA RELACIONADA 

Introducción 

Actualmente el mundo empresarial internacional se 

encuentra en una constante competencia de supervivencia.  

Cada empresa se enfoca en poseer una ventaja competitiva 

para poder posicionarse en el mercado.  Muchas empresas 

optan por utilizar sus recursos humanos, acompañados de 

alta tecnología, como método para conseguir una mejor 

ventaja competitiva.  Otras, optan por contratar 

empleados altamente calificados o por capacitar a los 

empleados que ya poseen.  No existe duda de que los 

recursos humanos son parte importante en las empresas 

tanto locales como internacionales.   

Uno de los problemas que confrontan las empresas de 

estos tiempos, es la búsqueda de nuevas formas para 

motivar al personal para que dediquen más empeño a sus 

labores y acrecienten la satisfacción e interés en el 

trabajo.  En los últimos años, puede observarse el 

progreso en las técnicas de reclutamiento, selección, 

asignación y capacitación de empleados por parte de las 

empresas internacionales.  Sin embargo, es probable que 

ninguna de éstas logre mejorar la calidad del trabajo a 

menos que el personal esté motivado para rendir su máximo 
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esfuerzo posible.  Antes se creía que motivar a un 

empleado era sinónimo de aumentarle el sueldo, pero en la 

actualidad lo económico no es lo único que proporciona 

resultados.  Esto ha llevado a las universidades a educar 

a los futuros empleados en que el salario no es lo más 

importante en un trabajo sino que la motivación es de 

suma importancia en el mundo laboral.  Como resultado, 

hoy día los empleados exigen trabajos interesantes que 

satisfagan sus motivaciones, las cuales no siempre se 

satisfacen con el bienestar económico.  Las empresas 

internacionales deben fomentar la motivación del empleado 

para que el empleado aumente su rendimiento y se sienta 

contento e interesado.  De lo contrario, seguirán los 

altos índices de rotación de personal, ausentismo, 

productos defectuosos y mal servicio a la ciudadanía.   

En efecto, la supervivencia de muchas empresas 

depende directamente de la motivación de sus empleados.  

De no motivarlos, no producirán la calidad y el servicio 

necesario, por muy bien seleccionados y administrados que 

estén, o por más modernos y tecnológicos que estén los 

equipos y la infraestructura.  En este estudio, se 

pretende investigar si las empresas internacionales, en 

este caso General Electric en México y Johnson & Johnson 

en Puerto Rico, le otorgan la importancia que la 
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ergonomía merece como una estrategia para motivar a sus 

empleados y aumentar la productividad laboral.  

Salud y seguridad ocupacional 

Según el Departamento de Seguros de Texas (2006), 

hoy día el ambiente de trabajo intenta lograr una 

“reducción del papel” y la especialización de las 

labores, las cuáles aumentan la posibilidad de empleados 

con trastornos músculoesqueletales.  Esto ha provocado 

que las personas tengan que permanecer frente a las 

computadoras más a menudo, y por períodos de tiempo más 

largos, mientras que la especialización de labores 

mantiene a los trabajadores en las mismas estaciones de 

trabajo realizando las mismas labores día a día.  Con los 

incrementos de producción y las reducciones en la fuerza 

de trabajo, los incentivos ergonómicos se encuentran ante 

un gran reto.   

Por otro lado, los factores de riesgo que presenta 

esta agencia, pueden existir en cualquier ocupación, 

desde la obra de construcción, hasta la farmacia, tienda 

u oficina.  Todo el mundo debe entender que existen 

riesgos de lesiones que deben ser tomados en 

consideración.  La posibilidad de sufrir trastornos 

músculoesqueletales crece si las actividades y las 

condiciones de trabajo involucran alguna de las 
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siguientes condiciones: frecuente manipulación de 

materiales, exposición a temperaturas extremas, 

exposición a vibraciones excesivas, movimientos 

repetitivos a lo largo de la jornada de trabajo, 

posiciones de trabajo incómodas o estacionarias, 

utilización de fuerza excesiva o de presión localizada 

durante la realización de tareas, el levantamiento 

innecesario de artículos incómodos y pesados y descansos 

insuficientes. 

Esta agencia señala que hoy día, más que nunca, las 

empresas tienen que hacer frente a la salud y el 

bienestar de sus empleados.  El artículo destaca que los 

empleados tienen que lidiar con los incrementos en los 

índices de producción y las demandas de calidad, mientras 

que los empleadores tratan de superar las reducciones de 

presupuesto y los incrementos en el número de reclamos de 

compensación por parte de los trabajadores y por días 

laborales perdidos debido a lesiones.  Además, menciona 

que los trastornos músculoesqueletales (MSD, por sus 

siglas en inglés) son los reclamos de compensación más 

frecuentes por parte de los trabajadores con lesiones de 

espalda, un tipo de MSD que encabeza la lista 

(Departamento de Seguros de Texas, 2006). 
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La capacidad de comprender el concepto de ergonomía, 

de cómo identificar algunos de los factores de riesgo más 

comunes y cuáles soluciones prácticas deben utilizarse, 

contribuirá a reducir el número de MSD.  Por otro lado, 

algunas empresas pueden implantar la adquisición y uso de 

equipo ergonómico para mejorar el desarrollo de tareas, 

aumentar la productividad y ahorrar tiempo y esfuerzo.  

El equipo provee muchas facilidades para los empleados 

que están realizando una tarea.  Su uso correcto, ayuda a 

mejorar al empleado física y mentalmente para que se 

sienta más cómodo y relajado en su puesto de trabajo.  

Según La Organización Internacional del Trabajo 

(2007), el puesto de trabajo es el lugar que un 

trabajador ocupa cuando desempeña una tarea.  Puede estar 

ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en 

que se efectúa el trabajo.  Algunos ejemplos de puestos 

de trabajo son las cabinas o mesas de trabajo desde donde 

se manejan máquinas, ensamblan piezas o efectúan 

inspecciones; una mesa de trabajo desde la que se maneja 

un ordenador; una consola de control, entre otras.  

Es importante que el puesto de trabajo esté bien 

diseñado para evitar enfermedades relacionadas con 

condiciones laborales deficientes, así como para asegurar 

que el trabajo sea productivo.  Todo puesto de trabajo 
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debe diseñarse teniendo en cuenta al trabajador y la 

tarea que éste va a realizar a fin de que la misma se 

lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente.  

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el 

trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y 

cómoda, para prevenir múltiples problemas como lesiones 

en la espalda y problemas de circulación en las piernas, 

entre otras.  Las principales causas de esos problemas 

son asientos mal diseñados, permanecer en pie durante 

mucho tiempo, tener que alargar demasiado los brazos para 

alcanzar los objetos y una iluminación insuficiente que 

obligue al trabajador a acercarse demasiado a las piezas. 

Los representantes de esta misma agencia presentan 

algunos principios básicos de la ergonomía y mencionan 

que por lo general, es muy positivo examinar las 

condiciones laborales de cada caso al aplicar los 

principios de la ergonomía para resolver o evitar 

problemas.  En ocasiones, cambios ergonómicos del diseño 

del equipo, puesto de trabajo o tareas, por pequeños que 

sean, mejoran considerablemente la comodidad, salud, 

seguridad y productividad del trabajador.  Un caso de un 

cambio ergonómico que de aplicarse puede producir mejoras 

significativas, incluye para labores minuciosas, la 

inspección cercana de los materiales.  El banco de 
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trabajo debe estar más bajo que si se tratara de realizar 

una labor pesada.  Para las tareas de ensamblaje, el 

material debe estar situado en una posición tal que los 

músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor 

parte de la labor, y se deben modificar o sustituir las 

herramientas manuales que provocan incomodidad o 

lesiones.  A menudo los trabajadores son la mejor fuente 

de ideas sobre cómo mejorar una herramienta para que sea 

más cómodo manejarla.  Así, por ejemplo, las pinzas 

pueden ser rectas o curvadas, según convenga. 

En esa misma dirección, esta agencia menciona que 

ninguna tarea debe exigir que los trabajadores adopten 

posturas forzadas, como tener los brazos todo el tiempo 

extendidos o encorvados.  Es necesario enseñar a los 

trabajadores las técnicas adecuadas para levantar pesos.  

Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto y cuán a 

menudo los trabajadores deben levantar pesos.  Se debe 

disminuir al mínimo posible el trabajo de pie, pues a 

menudo es menos agotador realizar una tarea estando 

sentado que de pie.  Es crucial reducir el tiempo que un 

trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente 

repetitiva, ya que éstas requieren utilizar los mismos 

músculos una y otra vez y normalmente son muy aburridas.  

Por último, hay que colocar a los trabajadores y el 
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equipo de manera tal que los trabajadores puedan 

desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos pegados al 

cuerpo y con las muñecas rectas.  

Monreal (2005), menciona que en la teoría de 

motivación e higiene que fue elaborada por Frederick 

Herzberg, los factores de higiene (extrínsecos) incluyen 

las condiciones de trabajo.  Herzberg estableció que los 

factores de higiene (extrínsecos) no motiva 

necesariamente, pero su ausencia desmotiva, por lo que 

las empresas los deben tomar en consideración tanto como 

a los factores motivacionales.  Según Vallejo (2006), la 

motivación se puede definir como las condiciones que 

inicia, guían y mantienen los comportamientos, 

generalmente hasta que se logra alguna meta.  Tiene que 

ver con el comportamiento del individuo y la forma cómo 

éste hace las cosas, lo que nos indica si ese individuo 

se siente motivado o no hacia lo que está haciendo.  Eso 

es exactamente lo que busca la ergonomía: establecer 

mejores condiciones de trabajo, donde la salud y la 

seguridad ocupacional sean los principales objetivos.  En 

este estudio se investiga si las empresas la utilizan 

como agente motivador para que los empleados aumenten su 

productividad.   
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Ergonomía 

La Sociedad de Ergonomistas de México A.C. (SEMAC, 

2007), establece que la palabra ergonomía se deriva de 

las palabras griegas "ergos", que significa trabajo, y 

"nomos", leyes.  Literalmente significa "leyes del 

trabajo", y podemos decir que es la actividad de carácter 

multidisciplinar que se encarga del estudio de la 

conducta y las actividades de las personas, con la 

finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de 

trabajo y entornos a las características, limitaciones y 

necesidades de sus usuarios.  

En un estudio realizado para la Universidad de 

Puerto Rico, Carrau (2000), define la ergonomía como la 

ciencia que estudia la interacción del ser humano con su 

ambiente de trabajo, hogar o deporte.  El concepto detrás 

de la ergonomía es adaptar el trabajo al hombre para 

asegurar el bienestar, la productividad y la eficiencia 

de éste y no adaptar el hombre al trabajo.   

En esa misma dirección, define los desórdenes 

músculoesqueletales como las condiciones que afectan los 

músculos, nervios, tendones, coyunturas, ligamentos, 

cartílagos y/o discos intervertebrales que resultan de la 

exposición a factores de riesgo ergonómicos.  También 

explica que los desórdenes músculoesqueletales que se 
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relacionan con el ambiente de trabajo se asocian al uso 

exagerado y sobreesfuerzo de una parte del cuerpo.  Los 

síntomas de alerta que presentan estos desórdenes 

dependen del área anatómica que se afecte: extremidades 

superiores, extremidades inferiores y/o espalda baja.  

Entre estos síntomas se encuentran el resentimiento 

muscular, dolor, adormecimiento, hormigueo, pérdida de 

fuerza, entumecimiento, hinchazón y calambre (Carrau, 

2000).  

De acuerdo a este autor, los desórdenes 

músculoesqueletales más comunes en las oficinas son: 

tendinitis (inflamación de un tendón), problemas de 

espalda (tensiones que se acumulan) y síndrome del túnel 

del carpo (pérdida de sensación y movimiento en el dedo 

pulgar y los primeros tres dedos de la mano).  Los 

factores de riesgo ergonómicos que presenta y clasifica 

este autor incluyen primeramente los ocupacionales, que 

son movimientos repetitivos o actividades prolongadas, 

esfuerzos fuertes, contacto localizado, posturas 

inadecuadas y vibración.  Como segundo factor, se 

encuentra los ambientales, que incluyen los extremos en 

temperatura y la iluminación.  Por último, los 

individuales (no ocupacionales). Éstos se relacionan al 

individuo, diferentes características de éste o una 
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condición médica preexistente.  Ejemplos de éstos son: la 

edad, el género, los traumas agudos, la variación humana 

y las  actividades recreativas o pasatiempos.  

De otra parte, The Ergonomics Society (2006), señala 

que la ergonomía trata acerca de cómo utilizar el 

conocimiento de las habilidades y limitaciones del ser 

humano para diseñar productos que sean eficientes, 

cómodos y seguros.  Muchas de las personas piensan que la 

ergonomía tiene que ver con asientos o diseños de 

controles e instrumentos, pero es mucho más que eso.  

Ergonomía es la aplicación de la información científica 

para concienciar al ser humano al desarrollo de objetos, 

sistemas y un ambiente positivo en el área de trabajo.   

Según los autores de este artículo, la ergonomía 

está en todas partes, ya que incluye a las personas, los 

sistemas de trabajos, los deportes, el tiempo libre, la 

salud y la seguridad.  De igual forma, la ergonomía es la 

manera de diseñar diferentes opciones que toman en 

consideración las capacidades y limitaciones de las 

personas.  Esto ayuda a que el producto vaya alineado al 

de las personas que lo utilizan o al trabajador.  Los 

autores concluyen que la ergonomía abarca diferentes 

elementos en diferentes materias, incluyendo la Anatomía, 

la Psicología y el Diseño, y que aplica sus diversos 
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componentes para asegurarse que los productos y el 

ambiente sean cómodos, seguros y eficientes para el ser 

humano.  

Para El Departamento de Seguros de Texas (2006), la 

ergonomía es esencialmente la ciencia que se encarga de 

ajustar el trabajo al trabajador.  También, coincide con 

otros autores en que la ergonomía, como ciencia, se basa 

en muchas otras disciplinas.  Primeramente, los 

ergonomistas profesionales utilizan la Fisiología, la 

Antropometría y la Biomecánica para entender cómo ajustar 

el trabajo al trabajador.  Una vez que existe una 

comprensión de la mecánica corporal, los ergonomistas 

profesionales se enfocan en la ingeniería.  El equipo 

“diseñado ergonómicamente” ayuda a proteger a los 

trabajadores contra uno o más factores de riesgo 

ergonómico.   

Un ejemplo de estos diseños son los cubículos, los 

cuales son delineados de manera tal que la superficie de 

trabajo sea ajustable para satisfacer las necesidades de 

altura de los trabajadores.  Otro ejemplo son los mangos 

de las pinzas, diseñados con cubiertas para permitir al 

trabajador aplicar más presión sin causar tensión 

innecesaria sobre la muñeca, y las carretillas, que están 

preparadas para permitir a los trabajadores mover objetos 
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pesados y mantener la espalda libre de lesiones.  Esta 

misma agencia establece que los ergonomistas 

profesionales recurren a las Ciencias Sociales para 

obtener información.  Como se estableció anteriormente 

disciplinas como la Fisiología, Biomecánica, 

Antropometría y Sociología explican las interacciones de 

las personas con sus lugares de trabajo. 

En muchas ocupaciones, los horarios de trabajo 

causan situaciones estresantes.  Los ergonomistas quieren 

entender cómo las personas manejan el estrés, tanto como 

individuos como en sociedad, para poder diseñar mejores 

condiciones de trabajo. El estrés ocasiona tensión 

muscular, la cual es una de las causas principales de los 

trastornos músculoesqueletales (MSD), los que a su vez, 

causan dolores que aumentan el estrés.   

Por último, los ergonomistas de las Ciencias 

Sociales recurren a la Historia.  Los primeros trastornos 

ergonómicos fueron nombrados por las ocupaciones que los 

causaban, pues las personas que realizaban ciertas tareas 

sufrían problemas similares.  El “codo de carpintero” se 

nombró de esta forma, por representar una inflamación del 

codo ocasionado por el constante movimiento de adelante 

hacia atrás relacionado con el uso de una sierra y un 

martillo.  Ahora se conoce como “codo de tenis”.  Por lo 
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tanto, los ergonomistas buscan movimientos repetitivos 

que, a través de la historia, han probado ser causantes 

de los trastornos músculoesqueletales MSD. 

La ergonomía no es un concepto nuevo. Si observamos 

la Historia, percibimos cómo los hombres prehistóricos 

daban forma a sus herramientas y armas para hacerlas más 

fáciles de usar.  Con el paso del tiempo, comprendemos 

cómo la tecnología cada día elabora más productos y 

equipos para poder facilitarle la vida y el trabajo al 

hombre trabajador.  Como resultado, hoy día podemos 

identificar equipos que han evolucionado de tal manera, 

que ayudan a los empleados a realizar un mejor trabajo 

dentro de las comodidades que brindan estos equipos.  

Southworth Products, una compañía que escribe sobre 

el tema de la ergonomía, reparte literatura informativa y 

manufactura productos ergonómicos, apunta que cuando se 

comenzó a escribir sobre la ergonomía hace más de 30 

años, se procuraba simplemente traer una perspectiva más 

científica.  Si se consideraban las capacidades y 

limitaciones del trabajador en el diseño del lugar de 

trabajo, éste sería más productivo y esa productividad 

contribuiría a la eficiencia de las empresas.  Para ese 

periodo no se tenía idea alguna de que el asunto de la 
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ergonomía se discutiría tan extensamente por tanta gente, 

profesiones y agendas. 

A pesar de toda la política, la opinión de la 

organización es igual hoy que hace 30 años atrás.  El 

aumento en la productividad es la verdadera ventaja 

deseada que conduce a las empresas. Eso es lo que produce 

la inversión en la ergonomía práctica.  El mejoramiento 

en productividad con el uso del equipo ergonómico es más 

fácil de alcanzar y más importante que nunca.   

En un esfuerzo por demostrar que el equipo “se paga 

por sí mismo ", Southworth Products justifica el costo 

demostrando cómo los aumentos del porcentaje en 

productividad pueden proporcionar generalmente, el 

reembolso completo de los costos de equipo en apenas 

algunos meses.  Un ejemplo de un equipo que ha 

evolucionado y que se ha ido ajustando a las necesidades 

ergonómicas de los empleados es la silla.  

Schatz (2002), menciona que es importante la 

posición particular de trabajo que se adquiere junto a la 

silla y las demás tareas en el escenario laboral que 

aumentan los riesgos, exponiendo a las personas a 

lesiones del sistema músculo–esquelético, enfermedades 

cardíacas, daños o pérdida de la visibilidad, disminución 

o pérdida de audición, enfermedades respiratorias y 
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gastrointestinales, afecciones por radiación, entre 

otros.  Concluye que aplicar y considerar la ergonomía en 

la planificación y reestructuración de la arquitectura e 

instalaciones, el acondicionamiento de los puestos y 

áreas de trabajo, la organización de tareas y el sistema 

de procedimientos, ayuda enormemente a simplificar las 

tareas, aumentar la buena comunicación, evitar los 

movimientos innecesarios, reducir la fatiga física y 

mental, disminuir el estrés, minimizar el riesgo de 

enfermedades profesionales, mejorar la calidad y 

rendimiento del trabajo y hacerlo con mayor comodidad y 

placer.  

En la Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico, 

Ortiz (2000), menciona que la primera sociedad de 

Ergonomía se fundó en el 1949 en Estados Unidos y contaba 

entre sus miembros con Psicólogos, Ingenieros y 

Fisiólogos.  Su origen guarda relación con los avances 

tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial como por 

ejemplo, la aviación.  Oborne (1998), repasa que con el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial, el área militar 

se desarrollo muy rápidamente. Sin embargo, como si el 

estrés de la batalla no fuera suficiente, el equipo 

militar se hacía más complejo y el ritmo de operación tan 

alto, que el estrés adicional dio como resultado que los 
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hombres fracasaran en obtener el mejor rendimiento de su 

equipo o sufrieran un desplome emocional. Por lo tanto, 

fue primordial conocer mucho más acerca del desempeño 

humano en sus capacidades y limitaciones.  Esto hizo que 

se desarrollaran extensos programas de investigación en 

áreas muy diversas.  

La construcción de aviones requería de un 

adiestramiento específico y la experiencia evidenció que 

a pesar de haber reclutado el personal cualificado para 

ello, al pasar el tiempo tenían problemas de control que 

repercutían en pérdidas de vidas y de equipo. Se concluyó 

que el reclutamiento, la capacitación y la motivación no 

bastaban para hacer uso adecuado de los equipos ni para 

preservar vidas.  

Ortiz (2000), opina que aunque la Sociedad de 

Ergonomía se fundó en el 1949, los principios ergonómicos 

datan de mayor antigüedad y que por ejemplo, en la 

literatura sobre el derecho de trabajo, se habla sobre 

las condiciones de trabajo y la salud de los obreros.  

Establece que existe una relación recíproca entre el 

efecto del trabajo en los empleados, y que la ergonomía 

propicia además, un análisis sistémico del trabajo.  Como 

sistema permite conocer y analizar sus componentes y la 

interacción entre éstos.  La ergonomía provee para un 
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análisis estructural, funcional y procesal del empleo y 

apunta al funcionamiento de los sujetos en relación a 

cómo y quién realiza el trabajo.  

Según La Organización Internacional del Trabajo 

(2007), cada día las máquinas efectúan más trabajos.  

Esta difusión de la mecanización y automatización acelera 

a menudo, el ritmo de trabajo y puede hacer en ocasiones 

que sea menos interesante.  Por otra parte, todavía 

existen muchas tareas que deben realizarse manualmente y 

que implican un gran esfuerzo físico. Una de las 

consecuencias del trabajo manual, además del aumento de 

la mecanización, es que cada vez existen más trabajadores 

que padecen de dolores de espalda y cuello, inflamación 

de muñecas, brazos y piernas y tensión ocular.   

Además, menciona que la ergonomía es el estudio del 

trabajo en relación con el entorno en que se lleva acabo 

(el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores).  Se utiliza para determinar cómo diseñar o 

adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar 

distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia y 

seguridad laboral.  En otras palabras, para hacer que el 

trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al 

trabajador a adaptarse a él.  Un ejemplo sencillo es 

alzar la altura de una mesa de trabajo para que el 
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operario no tenga que inclinarse innecesariamente para 

trabajar.  

En esta línea de pensamiento, el especialista en 

ergonomía, denominado ergonomista, estudia la relación 

entre el trabajador, lugar de trabajo y diseño del puesto 

de trabajo.  La aplicación de la ergonomía al lugar de 

trabajo reporta muchos beneficios evidentes.  Para el 

trabajador, unas condiciones laborales más sanas y 

seguras; para el empleador, el beneficio más patente es 

el aumento de la productividad. Igualmente abarca las 

distintas condiciones laborales que pueden influir en la 

comodidad y salud del trabajador, estudiando factores 

como la iluminación, el ruido, la temperatura, las 

vibraciones, el diseño del lugar en que se trabaja, las 

herramientas, las máquinas, los asientos, el calzado y el 

puesto de trabajo, incluyendo elementos como el trabajo 

en turnos, las pausas y los horarios de comidas.  Todo 

esto en relación a los principios básicos de la ergonomía 

respecto al trabajo que se realiza sentado o de pie, las 

herramientas, el trabajo físico pesado y el diseño de los 

puestos de trabajo (Organización Internacional del 

Trabajo, 2007).  

Para muchos de los empleados de los países en 

desarrollo, los problemas ergonómicos no figuran entre 
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los problemas prioritarios en materia de salud y 

seguridad que deben resolver.  Sin embargo, el aumento en 

el número de trabajadores a los que ha afectado un diseño 

mal concebido, hace que las cuestiones ergonómicas tengan 

gran relevancia.  Como resultado de la importancia de los 

problemas de salud relacionados con la poca aplicación de 

normas relacionadas a la ergonomía en el lugar de 

trabajo, este asunto se ha convertido en punto de 

negociación para muchos sindicatos. 

Hasta hace algunos años, los trabajadores, uniones, 

empleadores, fabricantes e investigadores no le prestaban 

atención a cómo puede influir el diseño del lugar de 

trabajo en la salud de los trabajadores.  Esto ha 

provocado que muchas de las herramientas, máquinas, 

equipo y lugares de trabajo se diseñaran sin tener en 

cuenta las diferencias en alturas, formas, tallas y 

fuerza.  Consecuentemente es necesaria la atención a 

estas diferencias para proteger la salud y la comodidad 

de los trabajadores ya que si no se aplican los 

principios de la ergonomía, a menudo los trabajadores se 

verán obligados a adaptarse a condiciones laborales 

deficientes (Organización Internacional del Trabajo, 

2007).  
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Clasificaciones de la ergonomía  

La Sociedad de Ergonomistas de México A.C.(SEMAC), 

es una asociación civil formada por ergonomistas 

mexicanos, cuyo propósito principal es promover, 

propiciar y patrocinar programas educativos, 

conferencias, cursos, congresos y eventos que enriquezcan 

la cultura de la ergonomía a nivel nacional e 

internacional.  En sus adiestramientos destaca que aunque 

existen diferentes clasificaciones de las áreas donde 

interviene el trabajo de los ergonomistas, en general 

primeramente puede considerarse la Antropometría.  Esto, 

debido a que la misma trata con las medidas del cuerpo 

humano asociadas al tamaño, formas, fuerza y capacidad de 

trabajo.  En la ergonomía, los datos antropométricos son 

utilizados para diseñar los espacios de trabajo, 

herramientas, equipo de seguridad y protección personal, 

considerando las diferencias entre las características, 

capacidades y límites físicos del cuerpo humano.  

Como segunda clasificación, se encuentra la 

Biomecánica y Fisiología, áreas de la ergonomía que se 

dedican al estudio del cuerpo humano desde el punto de 

vista de la mecánica clásica o Newtoniana.  Asimismo, la 

Biología también se basa en el conjunto de conocimientos 

de la medicina del trabajo, Fisiología, Antropometría y 
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Antropología.  Una de las áreas donde es importante la 

participación de los especialistas en Biomecánica es en 

la evaluación y rediseño de tareas y puestos de trabajo 

para personas que han sufrido lesiones, (SEMAC, 2007).  

Como tercera clasificación, se destaca la Ergonomía 

Ambiental, área de la ergonomía que se encarga del 

estudio de las condiciones físicas que rodean al ser 

humano y que influyen en su desempeño al realizar 

diversas actividades tales como el ambiente térmico, el 

nivel de ruido y la iluminación y vibraciones.  La 

aplicación de los conocimientos de la Ergonomía Ambiental 

ayuda al diseño y evaluación de puestos y estaciones de 

trabajo, con el fin de incrementar el desempeño, la 

seguridad y la comodidad de quienes laboran en ellos.  

Una cuarta clasificación incluye la Ergonomía 

Cognitiva, donde los ergonomistas tratan con temas tales 

como el proceso de recepción de señales e información, la 

habilidad para procesarla y actuar a base de éstas, los 

conocimientos y la experiencia previa.  Esta área de la 

ergonomía tiene gran aplicación en el diseño y evaluación 

de “software”, tableros de control y material didáctico.  

Como quinta clasificación se destaca la Ergonomía de 

Diseño y Evaluación, donde los ergonomistas participan de 

la creación y el examen de los equipos, sistemas y 
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espacios de trabajo.  Su aportación utiliza como base 

conceptos y datos obtenidos en mediciones 

antropométricas, evaluaciones biomecánicas, 

características sociológicas y costumbres de la población 

a la que está dirigida el diseño, (SEMAC, 2007).    

La sexta clasificación está representada por la 

Ergonomía de Necesidades Específicas, la cual se enfoca 

principalmente en el diseño y desarrollo de equipo para 

personas que presentan alguna discapacidad física, la 

población infantil y escolar, y el diseño de 

microambientes autónomos. Por último, la Ergonomía 

Preventiva, área de la ergonomía que trabaja en íntima 

relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e 

higiene en las áreas de trabajo.  Dentro de sus 

principales actividades se encuentran el estudio y 

análisis de las condiciones de seguridad, salud y 

comodidad laboral. 

Implicaciones de los planes ergonómicos   

Algunos de las consecuencias que pueden ser causadas 

por ignorar la ergonomía incluyen: menor productividad, 

incremento en los tiempos muertos, costos mayores en 

materiales y servicios médicos, aumento en el ausentismo, 

trabajo de baja calidad, lesiones, mayor probabilidad de 

accidentes y errores, acrecentamiento en la rotación del 
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personal y menor capacidad de repuesta para atender 

emergencias.  Contrariamente, los beneficios que pueden 

causar el buen uso de la ergonomía en el diseño de 

herramientas, equipos y estaciones de trabajo pueden ser 

la reducción de lesiones, errores, defectos, costos, 

cambios del personal y ausentismo; un mejor y más cómodo 

manejo, actitud y satisfacción en el trabajo; mejor 

calidad, productividad y estímulo de la innovación, entre 

otros (Organización Internacional del Trabajo, 2007). 

A menudo, los trabajadores no pueden escoger y se 

ven obligados a adaptarse a condiciones laborales mal 

diseñadas que pueden lesionar gravemente las manos, 

muñecas, articulaciones, espalda u otras partes del 

organismo.  Típicamente, pueden producirse lesiones a 

causa del empleo repetido a lo largo del tiempo y el uso 

de herramientas y equipo vibratorios para tareas que 

exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones; la aplicación de fuerza en una postura 

forzada y presión excesiva en partes de la mano, la 

espalda, las muñecas o las articulaciones; trabajar con 

los brazos extendidos o por encima de la cabeza, echados 

hacia delante; y levantar o empujar cargas pesadas.  Las 

lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y 

lugares de trabajo mal diseñados o inadecuados se 
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desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo de 

meses o años.   

Normalmente un trabajador presentará señales y 

síntomas durante mucho tiempo, que indican que hay algo 

que no está bien.  Así, por ejemplo, el trabajador se 

encontrará incómodo mientras efectúa su labor o sentirá 

dolores en los músculos o las articulaciones después del 

trabajo.  Además, podrá tener pequeños tirones musculares 

durante bastante tiempo.  

Es importante investigar los problemas de este tipo 

porque lo que puede empezar con una simple incomodidad, 

puede culminar en algunos casos, en lesiones o 

enfermedades que incapacitan gravemente.  El trabajo 

repetitivo es una causa habitual de lesiones y 

enfermedades del sistema óseo- muscular (relacionadas con 

la tensión).  Las lesiones provocadas por el trabajo 

repetitivo se denominan generalmente lesiones provocadas 

por esfuerzos repetitivos (LER).  Son muy dolorosas y 

pueden incapacitar permanentemente.  En las primeras 

fases de una LER, el trabajador puede sentir únicamente 

dolores y cansancio al final del turno de trabajo, pero 

cuando empeora, puede padecer grandes dolores y debilidad 

en la zona del organismo afectada.  Esta situación puede 
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volverse permanente y avanzar hasta un punto tal que el 

trabajador no pueda desempeñar sus tareas.   

Se pueden evitar las LER suprimiendo los factores de 

riesgo de las tareas laborales, disminuyendo el ritmo de 

trabajo, trasladando al trabajador a otras tareas, o bien 

alternando tareas repetitivas con tareas no repetitivas a 

intervalos periódicos y aumentando el número de pausas en 

una tarea repetitiva (Organización Internacional del 

Trabajo, 2007). 

En algunos países industrializados, a menudo se 

tratan las lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos 

(LER) con intervenciones quirúrgicas.  Es importante 

recordar que no es lo mismo tratar un problema que 

evitarlo antes de que ocurra.  La prevención debe ser el 

primer objetivo, sobre todo porque las intervenciones 

quirúrgicas para remediar las LER provocan en ocasiones, 

malos resultados y, si el trabajador vuelve a realizar la 

misma tarea que provocó el problema, en muchos casos 

reaparecerán los síntomas, incluso después de la 

intervención. 

La Organización Internacional del Trabajo culmina 

apuntando que las lesiones causadas a los trabajadores 

por herramientas o puestos de trabajo mal diseñados 

pueden ser muy costosas por los dolores y sufrimientos 
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que causan, por no mencionar las pérdidas financieras que 

suponen para los trabajadores y sus familias.  Las 

lesiones son también costosas para los empleadores.  

Diseñar cuidadosamente una tarea desde el inicio o 

rediseñarla, puede costar inicialmente a un empleador 

algo de dinero, pero a largo plazo, normalmente se 

beneficiará financieramente.  La calidad y la eficiencia 

de la labor que se realiza pueden mejorar.   

De igual forma, pueden ayudar a disminuir los costos 

de atención de salud y mejorar la moral del trabajador.  

En cuanto a los trabajadores, los beneficios son 

evidentes.  La aplicación de los principios de la 

ergonomía puede evitar que las lesiones o enfermedades 

dolorosas invaliden al trabajador y hacen que el trabajo 

sea más cómodo y por lo tanto, más fácil de realizar. 

Ortiz (2000), también menciona que el impacto de la 

ergonomía en las políticas públicas laborales ha puesto 

de manifiesto la urgencia de modificar el concepto de 

salud en el trabajo y que salud en el trabajo no es 

ausencia de enfermedad, sino el trabajo como fuente de 

salud física, mental y emocional.  Esta conceptualización 

presenta un nuevo reto para los patronos. 
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Implantación de sistemas ergonómicos 

México 

En México, las lesiones laborales representan un 

problema importante para las grandes, pequeñas y medianas 

industrias del País.  De acuerdo con la información 

reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

entre 1999 y 2003, los trastornos del oído, las sorderas 

traumáticas y las perturbaciones de la cápsula sinovial, 

la sinovia, los tendones y el túnel carpiano, se 

encuentran entre los primeros once lugares de mayor 

incidencia de lesiones relacionadas con el trabajo.   

Éstos podrán reducirse con la participación de la 

ergonomía, al intervenir en la evaluación, diseño y 

rediseño de las actividades y puestos de trabajo.  

Además, la ergonomía puede aportar diferentes propuestas 

con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se 

realizan las actividades en los puestos de trabajo, que 

resulten benéficas tanto para los trabajadores, las 

empresas y el país. 

Coastal, es una empresa que promueve ambientes 

seguros través de programas de capacitación que ayudan a 

las empresas de México y a sus empleados a desarrollarse 

en un lugar libre de accidentes.  Para alcanzar el 

Objetivo de Cero Accidentes, cuentan con una amplia gama 
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de cursos de capacitación que van desde Seguridad Pro-

Activa hasta Emergencias Médicas.  Ofrece además, videos, 

folletos, discos compactos y cursos interactivos de alta 

tecnología. 

Algunos programas de capacitación en México 

incluyen: La ergonomía: rompa el hábito de las lesiones 

por los movimientos repetitivos; La ergonomía: su cuerpo 

durante el trabajo; La ergonomía: sus brazos, muñecas y 

manos; La ergonomía: sus hombros, cuello y espalda; La 

protección de la espalda: cómo defender su zona de 

seguridad; La espalda: postura, mecánica y ejercicio; La 

ergonomía en las oficinas; La seguridad general en la 

oficina; Usted y los terminales de computadoras; Los 

terminales de computadoras; y por último, La ergonomía: 

resolviendo el rompecabezas.  

Oborne (1998), menciona que tanto en México como en 

otros países, los fabricantes de “hardware” ahora 

construyen teclados inclinados para una posición de 

teclear más cómodo, y los monitores cuentan con bases 

movibles que pueden ser ajustadas al ángulo visual del 

usuario.  También, producen una variedad de colores de 

pantalla (blanco, verde y ámbar) que reducen la fatiga 

visual.  Los muebles diseñados ergonómicamente también 

ayudan a los trabajadores (usuarios) de oficinas a 
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reducir el dolor de espalda y cansancio muscular.  

Ambientes de trabajo diseñados ergonómicamente cuestan 

más que las oficinas tradicionales, pero incrementan en 

alto grado la productividad, de modo que se compensa el 

gasto adicional.  

En México la ergonomía se imparte como una materia 

dentro del plan de estudios de las carreras de Ingeniería 

Industrial, Diseño Industrial, Psicología y Medicina a 

nivel de licenciatura en algunas universidades, sin que 

ello sea común en todas ellas.  Existen algunas en las 

que se están desarrollando programas académicos de 

maestría en ergonomía, con los que no se cuenta en la 

actualidad a nivel de postgrado, y sólo forman parte del 

contenido temático de algunos programas de maestría y 

doctorado del área de diseño industrial y salud 

ocupacional. 

Puerto Rico 

Por su parte, la Revista de LexJuris de Puerto Rico 

(2000), hace referencia a la legislación de Puerto Rico 

dirigida a proteger la salud laboral.  Ésta incluye a La 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Artículo II Sección 16, la cual garantiza como derecho a 

todo trabajador la protección contra riesgos para su 

salud o integridad personal en su trabajo o empleo y una 
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jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo.  

Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario 

mediante compensación extraordinaria, que nunca será 

menos de una vez y media el tipo de salario ordinario 

según se disponga por ley.  

También, hace mención a La Ley de Compensaciones por 

Accidentes en el Trabajo.  Esta Ley también se conoce 

como La Ley del Fondo del Seguro del Estado.  Provee 

asistencia y tratamiento a los empleados de Puerto Rico 

que se lesionan en el lugar de trabajo.  Su propósito es 

promover el bienestar de los habitantes de Puerto Rico.  

En esa dirección, Puerto Rico cuenta con The Occupational 

Safety Health Act of 1970 (OSHA), el cual representa una 

nueva política nacional establecida el 29 de diciembre de 

1970 por el Presidente Richard M. Nixon.  El propósito de 

esta ley es que cada uno de los trabajadores, tanto 

hombres como mujeres, laboren en condiciones de trabajo 

saludables.  Esta ley aplica a las agencias de gobierno e 

industrias privadas.   

Por último, La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

de Puerto Rico.  Esta ley fue aprobada el 5 de agosto de 

1975.  La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico declara que su propósito y política es 

garantizar a cada empleado tanto como sea posible, 
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condiciones de trabajos seguros y saludables.  De esta 

manera, se preservan los recursos humanos y minimizan las 

desgracias familiares y personales, y las pérdidas 

económicas resultantes de las lesiones y enfermedades en 

el trabajo.  A diferencia de la Ley Federal, la Ley 

Estatal no cubre las agencias de gobierno.  

Perfil de las empresas General Electric y Johnson & 

Johnson  

Tomando en consideración este escenario laboral, el 

siguiente estudio discute información acerca de los 

planes de ergonomía y su relación con la motivación y 

productividad en dos empresas internacionales 

establecidas respectivamente en México y Puerto Rico: 

General Electric (GE) y Johnson & Johnson.  A tales 

efectos es importante conocer la historia de estas 

corporaciones en los países en discusión.  

Según datos de la compañía General Electric, esta 

corporación llega a México en el año de 1896, instalando 

su primera operación de manufactura en 1929.  Después de 

más de un siglo y ya fuertemente arraigada en el País, GE 

emprende en México negocios exitosos en la rama 

industrial y el sector financiero, que beneficiaron a sus 

mercados y clientes con una visión global, innovación 

constante y el liderazgo de una empresa de vanguardia en 
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el mundo entero.  En la división industrial, cuenta en la 

actualidad con plantas, talleres de servicio, centros de 

ingeniería, almacenes y oficinas de ventas en todo el 

territorio nacional.   

En el ámbito financiero creció considerablemente a 

partir de mediados de la década de los noventa, a través 

de la operación de negocios que hoy ocupan posiciones 

líderes en sus mercados.  México representa la operación 

más grande de General Electric fuera de los Estados 

Unidos y al presente, cuenta con presencia en un gran 

sector territorial.  

En cuanto a la transportación, GE engloba todos los 

negocios relacionados con la industria ferroviaria y de 

aviación, dos unidades de negocios líderes cuyos 

productos y servicios proveen a las industrias de 

aviación, ferroviaria, marina y vehícular, todo lo 

relacionado con los motores de uso militar y civil, 

locomotoras de carga y pasajeros, sistemas motorizados y 

perforadoras para minería, y turbinas de gas para 

aplicaciones marinas e industriales.  En conjunto, estos 

negocios proporcionan un mejor servicio a sus clientes, 

al tiempo que capitalizan oportunidades, compartiendo 

tecnologías y recursos.  En cada uno de sus segmentos, 

lidera el mercado con productos y servicios de alta 



50 

 

tecnología.  Esta alta tecnología es utilizada 

internacionalmente en diferentes industrias a nivel 

mundial. 

General Electric cuenta con un programa llamado 

Global Star que supera al programa de certificación de 

OSHA.  El programa de OSHA analiza 19 elementos mientras 

que Global Star analiza 21 elementos.  Esto ha llevado a 

que OSHA reconozca la excelencia de General Electric en 

cuanto a la salud y seguridad ocupacional.  En noviembre 

de 2005 el equipo de servicio a locomotoras de GE San 

Luis Potosí, subsidiaria de transportación para General 

Electric, ganó el primer lugar en el GE Ergo Cup edition- 

2005-2006.  En este evento se presentaron más de cien 

proyectos de ergonomía por parte de diversos negocios de 

GE alrededor del mundo.  Sin embargo, su mayor distinción 

fue el premio Ergonomic Excellence Award for Risk 

Reduction, otorgado por el Instituto de Ingenieros 

Industriales en el 2006.  En esta competencia 

participaron compañías multinacionales como Honda, Ford, 

Johnson & Johnson y Harley Davidson, obteniendo GE el 

primer lugar. 

La otra empresa internacional bajo estudio es la 

Compañía Johnson & Johnson operando en Puerto Rico.  Esta 

organización representa una familia de compañías cuyos 
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productos se fabrican en 51 países nacionales y se 

comercializan en 175 países alrededor del mundo.  La 

función de sus más de 99,000 empleados es cubrir las 

necesidades de un vasto segmento de la medicina.  Como 

resultado, cuenta con especialidades medicinales y de 

diagnóstico para la planificación de la familia, el 

cuidado de la salud infantil, la dermatología, la higiene 

femenina, los primeros auxilios y la salud dental.  

Johnson & Johnson no sólo es la empresa más grande en 

fabricar productos para la salud sino que también provee 

servicios relacionados a sus clientes, la industria 

farmacéutica y los profesionales en esa área.  

A través de su historia farmacéutica, esta empresa 

ha validado su crecimiento empresarial alrededor del 

mundo.  Su éxito se fundamenta en la capacidad de guiarse 

por su filosofía empresarial y los valores de su credo 

corporativo.  El credo representa la brújula que los 

dirige hacia dónde van y cómo llegarán.  Parte de este 

credo apunta a la responsabilidad corporativa con sus 

empleados que trabajan en todo el mundo.  Cada uno de 

estos colaboradores es considerado como una persona.  Su 

dignidad es siempre respetada y sus méritos, reconocidos.  

Asimismo, los empleados cuentan con un sentido de 

seguridad en su trabajo.  La retribución es justa y 
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adecuada, y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas 

y seguras.  

Este credo responde a los valores esenciales que 

debe poseer el empleado.  Johnson & Johnson está 

comprometido en tratar a sus empleados, suplidores y 

consumidores con honestidad, seriedad, respeto e 

integridad.  La corporación Johnson & Johnson ganó el 

premio Robert Campbell en el año 2005, por promover la 

seguridad y un ambiente saludable en el trabajo, 

estableciendo una ventaja competitiva para su empresa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Este capítulo presenta la metodología que se utilizó 

para realizar esta investigación, la cual trata sobre la 

ergonomía y su implantación como agente motivador en 

algunas industrias internacionales de México y Puerto 

Rico. 

La metodología incluyó una descripción del tipo de 

investigación que se realizó, el proceso de selección de 

los casos y los procedimientos para la recopilación y el 

análisis de contenido de los hallazgos.  

Diseño 

Para este estudio cualitativo se utilizó un diseño 

transeccional o transversal exploratorio.  En este tipo 

de diseño se recopilan los datos en un solo momento y su 

propósito primordial es describir y analizar los datos 

recolectados.  Además, permite comenzar a conocer una 

comunidad, un contexto, un evento, una situación, una 

variable o un conjunto de variables. Esencialmente se 

trata de una exploración inicial en un momento 

específico, (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).  

Para la realización de esta investigación se utilizaron 

dos estudios de casos.  Ambos estudios comprendieron el 

análisis de dos empresas internacionales con programas 



54 

 

formales de ergonomía: General Electric en México y 

Johnson & Johnson en Puerto Rico.  

Participantes  

Este estudio analizó varios documentos relacionados 

con los planes de ergonomía y su impacto en la motivación 

de los empleados de dos corporaciones internacionales: 

General Electric en México y Johnson & Johnson de Puerto 

Rico.  El análisis de los documentos incluyó la revisión 

de material escrito y dos casos que hacen referencia al 

tema de la ergonomía – formulación de planes, 

implantación, divulgación y evaluación – y su relación 

con la motivación y productividad laboral. 

El estudio de casos fue de carácter colectivo.  En 

este trabajo de investigación se presentaron los 

hallazgos, los elementos comunes y diferencias.  También 

se presentó información relevante al estudio, lo que 

representa las características propias de un estudio de 

casos de carácter colectivo.   

Procedimiento  

Para el análisis de los casos seleccionados se 

utilizó el esquema sugerido por los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2006).  Los estudios de caso poseen 

sus propios procedimientos y clases de diseños y analizan 

profundamente una unidad para responder al planteamiento 
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del problema, contestar las preguntas formuladas y 

desarrollar alguna teoría.  Algunos de los componentes 

que se utilizaron para el análisis de estudio de este 

trabajo de investigación incluyeron el planteamiento del 

problema, la determinación de la unidad de análisis 

(caso), la identificación de la fuente de datos y los 

instrumentos de recolección de datos, la formulación de 

las preguntas de investigación, el desarrollo de 

criterios para interpretar datos y la presentación de los 

hallazgos y resultados del caso. 

Recolección de datos 

Para este estudio, la recolección de datos se 

realizó en primer lugar, a través de la revisión de 

documentos y material escrito.  En lo que respecta al 

estudio de casos, la información que se obtuvo de los 

hallazgos correspondió a contextos o situaciones 

presentados en cada una de las dos corporaciones 

internacionales.  Finalmente se examinaron y modificaron 

las generalizaciones anteriores con el fin de desarrollar 

conclusiones más categóricas acerca de la investigación.  

Esta metodología fue esencial para lograr contestar las 

preguntas de investigación formuladas en el Capítulo I.  

Además, permitió presentar los hallazgos y las 
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conclusiones más relevantes para este trabajo de 

investigación. 

Análisis de los hallazgos 

El primer paso de este análisis incluyó la 

codificación y ordenamiento de los hallazgos obtenidos de 

la revisión de documentos.  Inmediatamente se llevó a 

cabo un análisis de contenido de los casos que fueron 

considerados.  Se preparó una tabla comparativa donde se 

identificaron y estudiaron las similitudes y diferencias 

entre ambas corporaciones y se evaluaron posibles 

patrones, esquemas y relaciones.  Posteriormente, se 

desarrollaron generalizaciones preliminares para 

determinar la consistencia de las respuestas obtenidas.  

Finalmente, se examinaron y modificaron las 

generalizaciones anteriores con el fin de desarrollar 

conclusiones más categóricas acerca de la ergonomía. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Este capítulo presenta los hallazgos del estudio de 

los dos casos bajo estudio.  Cada uno de los casos tenía 

pertinencia en el posible efecto de la ergonomía como 

agente motivador para aumentar la productividad de las 

empresas internacionales bajo estudio. 

Análisis de los casos 

Los hallazgos que se discuten a continuación se 

basan en el estudio de dos casos con el propósito de 

determinar la posible existencia de un consenso en las 

respuestas obtenidas de las preguntas de investigación, 

que se basan en la Teoría Motivación-Higiene de Frederick 

Herzberg.  Ésta establece que el nivel de rendimiento en 

las personas varía en función de su nivel de satisfacción 

o motivación.  Desde la perspectiva de este teorizante, 

la motivación de un empleado es el resultado de cómo éste 

se siente con su organización en relación a las 

condiciones del trabajo, la administración de la 

organización, el salario, las relaciones con los 

supervisores y los beneficios y servicios sociales.  De 

acuerdo a esta teoría, la ergonomía se convierte en un 

componente esencial de las condiciones laborales.   



58 

 

Para este estudio se plantearon cinco preguntas de 

investigación que incluyeron un análisis descriptivo de 

la ergonomía como un factor esencial dentro de las 

condiciones de trabajo para aumentar la motivación de los 

empleados y por ende, su productividad. 

Pregunta de investigación #1 

¿Cómo se relacionan los planes de ergonomía con la 

motivación de los empleados? 

Para contestar esta pregunta, se evaluó en cada caso 

la presencia de planes de ergonomía y su impacto en la 

motivación de los empleados.  Específicamente en la 

empresa General Electric (GE) de México, se encontró que 

los planes ergonómicos motivan de distintas formas a sus 

empleados. Primeramente, GE involucra en sus planes 

ergonómicos a los gerenciales, supervisores, suplidores y 

empleados. De esta forma, éstos se sienten comprometidos 

con las metas de la empresa, lo que los motiva a realizar 

un mejor trabajo para el beneficio de todos.  Asimismo, 

la empresa conduce estudios de satisfacción entre todos 

los empleados mediante cuestionarios.  Estos 

cuestionarios son utilizados para evaluar los distintos 

programas ergonómicos y brindar participación a sus 

empleados.   



59 

 

El propósito primordial es que los trabajadores se 

sientan parte importante de la empresa y colaboren en la 

solución de problemas. Es de suma importancia que las 

empresas involucren a sus empleados en sus actividades 

para que éstos se sientan útiles, comprometidos con la 

empresa y motivados a realizar un mejor trabajo. General 

Electric menciona que el reconocimiento y la celebración 

es parte importante del éxito.   

Un buen plan de ergonomía no es una garantía de que 

el ambiente de trabajo sea saludable y suficientemente 

efectivo.  Sin embargo, cuando la ergonomía es aplicada 

eficazmente a los procesos de trabajo dentro de la 

empresa de una forma proactiva, impacta directamente el 

incremento de la producción.  La empresa Johnson & 

Johnson ganó el premio Robert Campbell en el año 2005, 

por promover la seguridad y un ambiente saludable en el 

trabajo, estableciendo una ventaja competitiva para su 

corporación.   

La empresa cuenta en su totalidad con 99,900 

empleados distribuidos en 57 países, incluyendo a Puerto 

Rico y México.  Su plan de prevención de riesgo en la 

salud generó un ahorro de $225 por empleado al año, lo 

que significó una economía de 9 a 10 millones de dólares, 

principalmente en la elaboración de sus medicamentos.  El 
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plan de ergonomía reflejó un aumento de 20% en la 

productividad, lo cual valida que los empleados de esta 

empresa están motivados a realizar su trabajo.   

Dentro del grupo Johnson & Johnson se destaca 

particularmente Janssen-Cilag, una empresa farmacéutica 

basada en la investigación que se vislumbra como la 

compañía más extensa del sector sanitario y con mayor 

cobertura mundial.  Como parte de sus estrategias, aplicó 

el proceso de excelencia en la reducción de los riesgos 

ergonómicos en el empaque manual de línea.  La compañía 

se enfocó en los biomecanismos para eliminar los 

problemas en la postura y evitar la repetición de 

movimientos.  La estrategia utilizada resultó en una 

disminución del riesgo ergonómico en un 48 %, un 20% de 

aumento en la productividad y un ahorro aproximado de 

$50,000.  Los empleados en una atmósfera segura 

demuestran estar más saludables y seguros.   

Tanto en Puerto Rico como en México, la compañía 

realiza cada 2 años evaluaciones médicas a lo empleados 

voluntarios. En el 2005, estas evaluaciones manifestaron 

que 91 % de los empleados evaluados no fumaban; 90% de 

los empleados presentaron presión sanguínea normal; 85% 

tenían el colesterol en niveles adecuados; el 75% estaban 

físicamente activos; y el 60% estaban adiestrados para 
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manejar el estrés.  Esto demuestra que un buen plan de 

ergonomía motiva al empleado a tener una mejor salud 

física y mental y continuar mejorando.  

Johnson & Johnson tiene un plan de relaciones entre 

los empleados de todos los niveles de la empresa 

originado y establecido por su credo.  Como organización, 

son responsables de los empleados que trabajan para la 

corporación alrededor del mundo.  Cada empleado es 

considerado como individuo.  La empresa respeta su 

dignidad y reconoce sus méritos. Para Johnson & Johnson 

es indispensable la seguridad en sus trabajos.  La 

compensación debe ser adecuada y favorable y las 

condiciones del área de trabajo limpias, ordenadas y 

seguras.  La compañía siempre está disponible para ayudar 

a los empleados con sus responsabilidades y familia. El 

empleado tiene la libertad de hacer sugerencias y 

compartirlas, con el propósito de mejorar las condiciones 

de trabajo.   

El plan de salud y seguridad ocupacional va más allá 

del cumplimiento y lo establecido por las leyes 

federales.  Los programas corporativos se preocupan por 

la salud, seguridad y el ambiente donde trabaja el 

empleado. Más aún, la empresa también vela por la familia 

inmediata del empleado.  El empleado de Johnson & Johnson 
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en Puerto Rico ha demostrado fidelidad hacia la empresa 

viéndose el resultado en términos del poco ausentismo.  

No sólo cumple con las regulaciones federales y locales 

de cada país donde está localizada, la empresa también 

enfatiza la excelencia en la salud del empleado y el 

ambiente, buscando innovar y estableciendo los estándares 

para una mejor calidad de vida psicológica y fisiológica 

para sus empleados y familia.  

Pregunta de investigación #2 

¿Cómo se relaciona la motivación de los empleados con la 

productividad laboral?  

Para responder a esta pregunta de investigación, se 

analizó en cada caso la relación entre la motivación y la 

productividad laboral en las empresas internacionales 

seleccionadas.  En el caso de General Electric en México, 

las estadísticas de la organización han demostrado que si 

se atiende la salud y seguridad ocupacional, los 

empleados trabajan más motivados y por consiguiente, 

aumentan su productividad.  Los planes ergonómicos que 

establece General Electric motivan a los empleados a 

realizar un trabajo más eficiente. 

En la industria de los sistemas de transportación, 

sus estadísticas han reflejado que la reducción en los 

accidentes laborales promueve una mayor salud y seguridad 
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en el trabajo.  Como dato significativo de esta empresa, 

para 1992 los accidentes laborales en este renglón 

afectaban considerablemente la productividad.  Para el 

año 1999, cuando se comenzó a fomentar la salud y 

seguridad laboral, los accidentes fueron disminuyendo y 

el rendimiento aumentó a gran escala.  El éxito de 

General Electric proviene  de la participación de sus 

empleados en los planes de salud y seguridad ocupacional, 

lo que origina que los empleados se sientan parte de la 

empresa, incrementando la motivación personal y 

productividad corporativa.   

En el caso de la corporación Johnson & Johnson, 

puede visualizarse notoriamente que la relación entre los 

empleados y las empresas es de suma importancia ya que la 

productividad de la empresa puede verse afectada.  La 

empresa Johnson & Johnson ganó en el 2005 el Galardón de 

Seguridad en el Empleo, siendo reconocida como una de las 

empresas más grandes que cuenta con un plan ergonómico. 

Hoy día, para esta corporación la ergonomía es el 

movimiento más beneficioso que ha surgido en el área de 

salud y seguridad ocupacional.  Representa la forma 

correcta de hacer las cosas para una mejor eficiencia y 

economía.  
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La ergonomía en el empleo mejora la calidad de vida 

del empleado. Una mejor relación entre el empleado y la 

compañía promueve una mayor productividad y un ambiente 

seguro para lograr un mejor desarrollo profesional.  

Johnson & Johnson ha sido muy satisfactoria en términos 

de su alta productividad así como en la economía de 

gastos. 

Un empleado bien tratado es un empleado que va a ser 

útil para la empresa.  Su lema “Salud y Seguridad 

Ambiental, Gente Saludable y Planeta Saludable”, lo lleva 

a un mejoramiento continuo para reducir y eliminar 

problemas y peligros dentro y fuera de sus empresas, que 

puedan afectar a sus empleados directa o indirectamente.  

La seguridad personal es lo primero.  En esto se 

basan los principios de ergonomía para Johnson & Johnson.  

Más allá del cumplimiento, sus planes buscan eliminar los 

posibles peligros en el área de trabajo (seguridad es 

primero que todo). Esta mentalidad le ha brindado la 

oportunidad de establecer estudios y planes de ergonomía 

con el propósito de mejorar positivamente la forma de 

trabajar y realizar cada una de las tareas.  El propósito 

primordial es la prevención de accidentes a través de los 

adiestramientos continuos.  
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Pregunta de investigación #3 

¿Brindan las empresas internacionales información 

necesaria a sus empleados sobre el plan de ergonomía? 

Para contestar esta pregunta de investigación, los 

investigadores evaluaron en cada caso, si las empresas 

consideradas informaban a sus empleados acerca de los 

planes de ergonomía existentes.  Sin duda alguna, General 

Electric tiene como práctica informar a sus empleados 

sobre sus planes ergonómicos.  Cuando un empleado es 

contratado, firma un documento (“Código de Conducta”) el 

cual lo conecta a los valores de la empresa.  Uno de 

estos valores representa la salud y seguridad 

ocupacional.  

Igualmente, GE permite que los empleados se 

involucren en los planes de salud y seguridad, 

participando en los estudios de satisfacción para los 

empleados.  Éstos incluyen cuestionarios que son 

suministrados por lo menos dos veces al año y que se 

utilizan para evaluar los distintos programas 

ergonómicos.  Auditores externos evalúan la salud y 

seguridad de General Electric en periodos de tres a cinco 

días dentro de las empresas, reportando los hallazgos a 

través de entrevistas que incluyen una muestra de entre 

30 y 70 por ciento de todos los líderes, supervisores y 
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empleados.  El empleado se siente parte de la empresa, 

colabora en el diseño de los planes de salud y seguridad 

ocupacional y está motivado a asistir en la 

planificación, implantación y evaluación de los planes 

ergonómicos.  

Al mismo tiempo, General Electric les brinda a sus 

empleados la literatura necesaria para que estén 

informados de las acciones que toma la empresa y conozca 

todo lo relacionado con los planes de salud y seguridad 

ocupacional.  Dentro de las herramientas para informar 

tanto a sus empleados como a todo el mundo, GE utiliza la 

tecnología.  La página electrónica de esta empresa 

internacional contiene más de 2,800 direcciones, 27,000 

usuarios, 20,000 auto estudios completados en un año, 

100,000 correos electrónicos de notificaciones enviadas y 

sobre 150,000 lecturas de la página de solicitud por día.  

Con toda esta información disponible, los empleados están 

relacionados continuamente con el compromiso de la 

empresa en términos del ambiente y la salud y seguridad 

ocupacional, temas que hoy día, se incluyen dentro de los 

valores de la empresa.   

En el caso de de Johnson & Johnson, todas sus 

subsidiarias adiestran a todo el personal en las 

diferentes áreas para tener un control necesario y 
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reducir los riesgos de accidentes. Las empresas adiestran 

a sus empleados a través de cursos y seminarios. Estos 

cursos y seminarios ayudan a evitar o reducir lesiones y 

enfermedades ocupacionales y la incapacidad de los 

trabajadores.  De igual forma, aumentan la producción, 

mejorando la calidad de vida; disminuyen el ausentismo; 

ayudan al reconocimiento de las normas existentes y sus 

cambios; y disminuyen la pérdida de material en todos los 

sentidos: materia prima o servicio.  Estos métodos los 

provee la empresa con el objetivo de obtener un mejor 

servicio en todos los niveles. 

De acuerdo con los estudios analizados, las empresas 

internacionales de Johnson & Johnson están constantemente 

evaluando las necesidades de sus empleados para mejorar 

la calidad de vida de éstos y por lo tanto, obtener un 

mejor rendimiento.  Esto queda validado a través del 

establecimiento del mejor sistema ergonómico en todos los 

países donde opera.  Para la corporación, el empleado es 

parte importante de la empresa.  Cualquier empleado que 

al comienzo de sus labores diarias presente un 

inconveniente dentro o fuera de la empresa, tiene la 

responsabilidad de notificar al supervisor a cargo su 

problema para que sea referido inmediatamente. La 

recuperación de ese empleado es muy importante para la 
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empresa ya que en su credo y cultura empresarial 

establece que “nuestra responsabilidad es primero, como 

si fuera el doctor a sus enfermera y pacientes; como un 

madre y padre con sus hijos”.  Por esto, Johnson & 

Johnson logra mantener un servicio de primera y productos 

de alta calidad para la empresa.    

Pregunta de investigación #4 

¿Proveen las empresas internacionales el equipo y 

herramientas necesarias para que los empleados realicen 

adecuadamente su trabajo y de esta manera se eviten los 

accidentes? 

Para responder a esta pregunta de investigación, las 

empresas consideradas fueron comparadas acerca de las 

herramientas y el equipo de trabajo existentes para que 

los empleados laboren dentro de un ambiente de salud y 

seguridad ocupacional.  En lo que a equipos ergonómicos 

se refiere, el caso de General Electric en México se 

limita a mencionar que la empresa les brinda a los 

empleados el primer par de zapatos de seguridad para que 

éstos se sientan más cómodos y protegidos realizando sus 

labores.  Los zapatos de seguridad son de suma 

importancia en trabajos donde se permanece mucho tiempo 

de pie, camina mucho, realizan tareas que incluyen 
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levantar equipo o simplemente ejecutan tareas que 

conllevan riesgos.   

Por su parte la empresa Johnson & Johnson, compañía 

internacional de gran renombre, es un ejemplo de 

excelencia en el área de trabajo, ya que utiliza un 

diseño de ingeniería en el cual se vigila la seguridad en 

el proceso y uso de la maquinaria libre de riesgos.  Este 

proceso requiere identificar la operación y el 

mantenimiento de puertas y el libre acceso a los 

pasillos, el cual está acompañado de la política de Cero 

Acceso (ningún empleado puede entrar en contacto 

accidental o intencional en áreas peligrosas bajo ninguna 

circunstancia).   

Para evitar accidentes en el trabajo, Johnson & 

Johnson creó en 1995 una iniciativa ergonómica para 

prevenir accidentes músculoesqueletales identificando las 

mejores prácticas y los mejores equipos.  La compañía 

identifica las deficiencias e implementó los cambios 

necesarios para mantener el área segura evitando lesiones 

y accidentes en el trabajo.  Utiliza de igual manera, 

seguros en la maquinaria.  Para continuar innovando en la 

maquinaria, participa voluntariamente en los comités de 

estándares gubernamentales para aprender y hacer cambios 
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que mantengan el área de trabajo como un lugar libre de 

accidentes e incidentes.  

Johnson & Johnson no sólo cumple con las 

regulaciones federales y locales de cada país donde está 

localizada, sino que también recalca la excelencia en la 

salud del empleado y el ambiente, buscando innovar y 

estableciendo los estándares para una mejor calidad de 

vida psicológica y fisiológica para sus empleados y 

familias.  

Pregunta de investigación #5 

¿Cómo los planes de ergonomía promueven un ambiente de 

seguridad ocupacional en el área de trabajo? 

Para contestar esta pregunta de investigación, los 

participantes indagaron en cada uno de los casos acerca 

de cómo los planes de ergonomía promueven condiciones 

laborales más seguras y con menos incidentes y 

accidentes.  Particularmente en General Electric en 

México, existe un buen ambiente de seguridad ocupacional 

ya que es una empresa que está dirigida a proveer a sus 

empleados condiciones y métodos de trabajo seguros.  Su 

meta es que “la seguridad siempre va primero”, buscando 

la excelencia dentro de la salud y seguridad ocupacional.  

Este compromiso corporativo queda evidenciado a través de 

la realización de evaluaciones periódicas a sus empleados 



71 

 

por medio de cuestionarios para identificar las 

fortalezas y debilidades de sus programas.  Otra 

estrategia efectiva incluye la realización de programas 

de grupos focales para reducir al máximo las lesiones 

laborales.  Esta técnica anual ha sido sumamente efectiva 

durante los pasados 10 años y sus estadísticas lo 

confirman, indicando que el nivel de seguridad 

ocupacional es cada vez mayor.  

Asimismo, General Electric busca prevenir los 

accidentes en vez de corregirlos, realizan auditorias con 

personal externo e involucran a las distintas áreas de la 

empresa tales como líderes operacionales, supervisores y 

empleados.  También cuenta con un programa llamado Global 

Star que supera al programa de certificación de OSHA.  El 

programa de OSHA analiza 19 elementos mientras que Global 

Star analiza 21 elementos.  Esto ha llevado a OSHA a 

reconocer la excelencia de General Electric en cuanto a 

la salud y seguridad ocupacional.  Algunos elementos que 

incluye Global Star son planes de salud y seguridad, 

capacitación, inspecciones, análisis de trabajo seguro, 

facilidades y equipos, evaluación de programas y 

ergonomía, entre otros.  Todas estás estrategias y 

prácticas convierten a General Electric en uno de los 
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líderes dentro de la materia de seguridad ocupacional en 

el ambiente de trabajo para los empleados.  

De igual forma, Johnson & Johnson siempre ha estado 

en la  búsqueda de nuevos y mejores programas de 

ergonomía para proveer un ambiente seguro en la empresa.  

La existencia y adopción de un plan de ergonomía no es el 

único elemento para el logro de un ambiente de trabajo 

saludable y eficiente, pero esta empresa ha demostrado a 

través del tiempo, que los programas existentes en su 

empresa han sido indudablemente productivos. Para esta 

organización la seguridad es lo primero.  Por tal razón, 

ha implantado un programa de adiestramientos para la 

prevención de accidentes.  Johnson & Johnson considera a 

cada empleado como individuo y se asegura de mantener un 

balance justo en la forma en que trabaja con cada uno de 

ellos. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los hallazgos de este estudio acentúan que los 

planes de ergonomía están estrechamente relacionados con 

la motivación de los empleados.  Tanto GE como Johnson & 

Johnson coinciden en que los planes ergonómicos motivan 

de distintas formas a sus empleados.  Ambas empresas 

involucran a sus empleados en el diseño, adopción e 

implantación de los planes ergonómicos, logrando que 

éstos se sientan parte importante de la organización.  

Para Johnson & Johnson es indispensable la seguridad en 

el trabajo, la compensación debe ser adecuada, favorable, 

y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y 

seguras.  Por su parte para GE, el reconocimiento y la 

celebración es parte importante del éxito y su meta 

primordial es que los trabajadores se sientan parte 

importante de la empresa colaborando en la solución de 

problemas.   

Las empresas bajo estudio apoyan los conceptos 

relacionados con  la teoría de Abraham Maslow, que 

destaca la presencia de la seguridad y la ausencia de 

peligro como factores motivacionales esenciales.  De 

igual forma, ratifican los principios contenidos en la 

teoría de Frederick Herzberg y sus factores extrínsecos, 
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la cual establece que las condiciones de trabajo y la 

seguridad en el puesto son factores que motivan 

necesariamente a los empleados.   

Tanto Johnson & Johnson como General Electric 

procuran brindar a sus empleados ambientes de trabajo 

seguros y cómodos, de modo que éstos se sientan más 

motivados a la hora de ejecutar sus tareas y puedan 

consecuentemente, incrementar su productividad. Como 

investigadores entendemos que los planes ergonómicos que 

establecen y utilizan las empresas están altamente 

relacionados con la motivación de un empleado.  En otras 

palabras, deben ser utilizados para fomentar la seguridad 

laboral y como agente motivador dentro de las empresas.  

Si un empleado se siente seguro y cómodo al momento de 

realizar sus tareas, va a estar motivado con su trabajo.  

Para las empresas es de suma importancia mantener a sus 

empleados motivados, ya que según la literatura 

recopilada y las distintas teorías consideradas en este 

estudio, los empleados motivados producen más.  

En ambas empresas queda demostrado que si se atiende 

la salud y seguridad ocupacional, los empleados trabajan 

más motivados y por consiguiente, aumentará su 

productividad.  El éxito de GE proviene de la 

participación de sus empleados en los planes de salud y 
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seguridad ocupacional.  De igual forma en Johnson & 

Johnson se ve claramente que la relación entre los 

empleados y la empresa es de suma importancia para la 

productividad.  Para esta corporación, el propósito 

primordial es la prevención de accidentes a través de los 

adiestramientos, mientras que para General Electric lo 

importante es fomentar la salud y seguridad laboral. 

Mientras los planes ergonómicos establecidos por 

General Electric motivan a los empleados a realizar un 

trabajo más eficiente, los planes de Johnson & Johnson 

buscan eliminar a los posibles peligros en el área de 

trabajo.  Ambos casos apoyan los conceptos de la 

Administración Científica de Taylor, quien propuso una 

serie de acciones que motivaban a los empleados y que 

servían para incrementar la productividad.  De igual 

forma, concuerdan con la opinión de La Organización 

Internacional del Trabajo, donde se menciona que la 

aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta 

muchos beneficios evidentes, como unas condiciones 

laborales más sanas, seguras y el aumento de la 

productividad. Asimismo, coinciden con SEMAC, en que una 

de las consecuencias ocasionadas por ignorar la ergonomía 

incluye una menor productividad.  
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Luego de haber analizado toda la información 

recopilada para este estudio - teorías, opiniones y 

estadísticas - coincidimos en que empleados motivados 

trabajan más eficientemente y demuestran mayor 

productividad.  La motivación es de interés tanto para 

los empleados como para las empresas. A los empleados les 

agrada la idea de poder convertir su trabajo en una 

actividad más motivadora e interesante, mientras que para 

las empresas lo más importante es tener empleados 

motivados que produzcan más.   

Los patronos hacen lo posible por mantener a sus 

empleados motivados, aunque la mayoría le brinda mayor 

importancia a lo económico, desconociendo que el sistema 

no compensatorio es tan importante como el económico.  Es 

en este escenario donde entran los planes de ergonomía, 

provocando que los empleados se sientan más seguros y 

cómodos en la realización de sus tareas, reduzcan las 

ausencias y aumenten su productividad.  Si los empleados 

faltan menos, están más cómodos, saludables, seguros y 

motivados en sus labores, su productividad será mayor. 

Tanto General Electric como Johnson & Johnson 

permiten que los empleados se involucren en el diseño e 

implantación de los planes de salud y seguridad 

ocupacional.  Esto provoca que los empleados conozcan 
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acerca de los planes ergonómicos, puedan ayudar a 

mejorarlos y se sientan parte de la empresa. Ambas 

empresas tienen como práctica informar a sus empleados 

sobre sus planes ergonómicos. 

General Electric permite que los empleados se 

involucren en los planes de salud y seguridad.  Esto a 

través de la participación en los estudios de 

satisfacción para los empleados, que incluyen 

cuestionarios que se utilizan para evaluar los distintos 

programas ergonómicos, y auditorias externas que evalúan 

la salud y seguridad de la corporación.  De otra parte, 

Johnson & Johnson adiestra a todo el personal para tener 

un control necesario y reducir los riesgos de accidentes.  

Las empresas adiestran a sus empleados a través de cursos 

y seminarios que ayudan a evitar o reducir lesiones y 

enfermedades ocupacionales y la incapacidad de los 

trabajadores.  

De acuerdo con la literatura, cada día las empresas 

están más forzadas a involucrar a sus empleados en los 

planes de ergonomía y a mantenerlos informados.  Cada vez 

son más los empleados que se interesan por este tema y 

éstos se orientan para conocer qué empresas ofrecen 

planes ergonómicos en sus sistemas compensatorios.  Esto 

ha llevado a las empresas no solo a informar a sus 
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empleados, sino que algunas lo dialogan con las uniones.  

Ambas empresas coinciden en que los videos, folletos, 

discos compactos, cursos interactivos de alta tecnología 

y programas de capacitación ayudan a las empresas y a sus 

empleados a desarrollarse en un lugar libre de 

accidentes.   

Las empresas no sólo deben informar a sus empleados 

sobre los planes ergonómicos que ofrecen o que están 

planificando ofrecerles, sino que deben involucrarlos en 

el proceso de planificación, diseño, implantación y 

monitoreo de los mismos.  El empleado es de gran utilidad 

para los patronos y es importante que se sienta parte de 

la empresa porque de esta manera trabajará más 

comprometido y de acuerdo a las metas organizacionales.   

También los empleados pueden contribuir grandemente 

en ese proceso de establecer planes de ergonomía, ya que 

éstos son los que están en contacto directo con las 

máquinas o equipos y pueden brindar ideas desde su punto 

de vista.  Los empleados otorgan al sistema no 

compensatorio tanta o mayor importancia que los sistemas 

compensatorios.  Es por esto que las empresas deben 

mantener una política de divulgación de información tanto 

para los empleados existentes como para los que reclutan 

o desean reclutar.   
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El diseño y uso de equipo y herramientas necesarias 

para que los empleados realicen apropiadamente su trabajo 

y de esta manera se eviten los accidentes, representa uno 

de los componentes más importantes tratados por la 

ergonomía.  Para propósitos de este estudio, ambas 

empresas brindan a sus empleados equipos ergonómicos 

adecuados para aumentar la salud y seguridad ocupacional. 

Como resultado, las dos corporaciones han obtenido 

valiosos premios que van dirigidos a reconocer empresas 

comprometidas con la ergonomía y que les brindan a sus 

empleados el equipo ergonómico necesario para realizar 

sus labores más seguras y libre de accidentes.  Aunque el 

caso de General Electric se limita a mencionar que la 

empresa les brinda a los empleados zapatos de seguridad 

para que éstos se sientan más cómodos y protegidos, la 

literatura existente reafirma que ésta ofrece el equipo, 

maquinaria y herramientas ergonómicas requeridas.  Sin 

embargo, Johnson & Johnson es más enfático y en la 

actualidad es un ejemplo de excelencia en el área de 

trabajo, ya que utiliza un diseño de ingeniería en el que 

se vigila la seguridad en el proceso y el uso de  

maquinaria libre de riesgos. 

Ambas empresas coinciden con la literatura, en 

particular con The Ergonomics Society, en que la 
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ergonomía trata acerca de cómo utilizar el conocimiento 

de las habilidades y limitaciones del ser humano para 

diseñar productos que sean eficientes, cómodos y seguros.  

Ergonomía es la aplicación de la información científica 

para concienciar al ser humano para que desarrolle 

objetos, sistemas y un ambiente positivo en el área de 

trabajo.  También coincide con El Departamento de Seguros 

de Texas, donde se menciona que el equipo diseñado 

ergonómicamente ayuda a proteger a los trabajadores 

contra uno o más factores de riesgo ergonómico.  

Sin duda alguna los equipos y herramientas son una 

de las partes más importantes de los planes ergonómicos.  

Es importante que las empresas brinden a sus empleados el 

equipo y herramientas necesarias para realizar un trabajo 

más cómodo, seguro y eficiente.  El uso de herramientas 

de trabajo mal diseñadas puede ocasionar que los 

empleados se lastimen en la realización de sus tareas. 

Empleados lastimados ocasionan que las empresas 

disminuyan su producción, ya que aumentan las ausencias 

por lesiones en el trabajo, además de que puede provocar 

que los empleados demanden a sus patronos.   

Es por esto que las empresas deben separar partidas 

en sus presupuestos para la compra de equipos y 

herramientas ergonómicos para fomentar un ambiente de 
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trabajo más seguro, saludable y atractivo a los 

empleados. Como investigadores exhortamos a todas las 

empresas a que brinden más información a los empleados y 

a las personas interesadas en recopilar información sobre 

los equipos y herramientas ergonómicas que poseen para 

promover un ambiente de trabajo seguro y saludable.  

Tanto en General Electric como en Johnson & Johnson 

existe un buen ambiente de seguridad ocupacional ya que 

son empresas que están dirigidas a proveer a sus 

empleados condiciones y métodos de trabajo seguros.  Para 

ambas empresas la meta es que “la seguridad siempre va 

primero”, buscando la excelencia dentro de la salud y 

seguridad ocupacional.  Johnson & Johnson considera a 

cada empleado como individuo y su lema es “nuestra 

responsabilidad es primero, como si fuera el doctor con 

sus enfermera y pacientes; como una madre y un padre con 

sus hijos”.  Por su parte, General Electric busca 

prevenir los accidentes en vez de corregirlos y sus 

estadísticas indican que el nivel de seguridad 

ocupacional es cada vez mayor.  

Ambos casos coinciden con La Organización 

Internacional del Trabajo, en que la ergonomía se utiliza 

para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de 

trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas 
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de salud y de aumentar la eficiencia y seguridad laboral.  

Además, ambas empresas van en la misma dirección de la 

literatura de este estudio que indica que los planes 

ergonómicos son utilizados con el fin de brindarles a los 

empleados mejores condiciones de trabajo que promuevan la 

salud y seguridad ocupacional.  Los planes de ergonomía 

promueven un ambiente de seguridad laboral de varias 

maneras.   

Primeramente, dichos planes ergonómicos permiten que 

los accidentes o lesiones ocasionadas por la relación 

hombre-máquina se reduzcan lo máximo posible. Si se 

establecen planes de ergonomía efectivos, su principal 

propósito será reducir las ausencias que son causadas por 

lesiones o accidentes laborales y promover un ambiente de 

trabajo más seguro.   

Segundo, permiten que los empleados se sientas más 

cómodos, motivados y seguros al momento de realizar sus 

labores.  Esta parte se relaciona con el lado emocional 

del empleado y su fin es el mismo: promover un ambiente 

de trabajo más seguro, pero en este caso en la mente del 

empleado.  Si el empleado siente que su ambiente de 

trabajo le brinda la seguridad y comodidad que busca, sin 

lugar a dudas, va a trabajar más motivado y por ende 

rendirá más.  Por último, los planes de ergonomía 
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permiten que las empresas posean ambientes de trabajo más 

seguros, logrando que los empleados trabajen más 

motivados y como consecuencia, aumenten su productividad. 

Conclusiones 

Para las empresas es de suma importancia mantener a 

sus empleados motivados para que éstos mantengan su nivel 

de productividad al máximo.  Los patronos siempre han 

buscado mantener a sus empleados motivados, pero en la 

mayoría de las ocasiones lo intentan compensándolos  

económicamente.  El salario no es lo único que motiva a 

un empleado; los otros componentes del sistema de 

compensación, como por ejemplo la salud y seguridad 

ocupacional, son de igual o mayor importancia.   

Los hallazgos de esta investigación respaldaron los 

postulados de la teoría motivación-higiene de Frederick 

Herzberg que se utilizó como marco conceptual en este 

estudio.  Las condiciones de trabajo, en este caso la 

existencia e implantación de planes ergonómicos, 

representan uno de los factores extrínsecos o de higiene 

necesarios para lograr empleados motivados.  La presencia 

de estos factores no es requisito pero su ausencia puede 

desmotivar.  Los planes ergonómicos se convierten en una 

excelente herramienta para mejorar el escenario laboral. 
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Los elementos de mayor consenso en este estudio 

comprendieron:  

1. Las empresas deben mantener a sus empleados 

motivados. 

2. La motivación está relacionada con el aumento en 

la productividad laboral. 

3. Las empresas deben fomentar la salud y seguridad 

ocupacional. 

4. Si se atiende la salud y seguridad ocupacional, 

los empleados trabajan más motivados y por 

consiguiente, aumenta su productividad. 

5. Los planes ergonómicos benefician tanto a las 

empresas como a los empleados.  

6. Los planes ergonómicos se utilizan para motivar a 

sus empleados y por ende, aumentar su 

productividad  

7. Se debe brindar información necesaria a los 

empleados sobre el plan de ergonomía.  

8. Es mejor evitar riesgos que solucionar 

situaciones ocasionadas por accidentes laborales.  

9. Las empresas deben brindarle a sus empleados el 

equipo y herramientas ergonómicas necesarios para 

que realicen adecuadamente su trabajo y de esta 

manera se eviten los accidentes. 
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Recomendaciones 

Luego del analizar la información recopilada para la 

realización de este estudio, se recomienda a las empresas 

que establezcan y utilicen los planes ergonómicos como un 

agente motivador dentro de sus empresas para aumentar la 

productividad de sus empleados.  Se recomienda que éstas: 

1. Fomenten la salud y seguridad ocupacional. 

2. Adjudiquen la importancia que el tema de la 

ergonomía amerita. 

3. Informen a sus empleados sobre los planes 

ergonómicos existentes y futuros. 

4. Brinden a sus empleados el equipo ergonómico 

necesario para realizar las tareas más seguros y 

cómodos. 

Se recomienda a los futuros investigadores que: 

1. Analicen con más profundidad este tema de 

importancia laboral.  

2. Realicen estudios donde se recopile la opinión 

del personal de distintos tipos y niveles de 

organizaciones. 

3. Evalúen los planes de ergonomía de organizaciones 

de diferentes países. 
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4. Identifiquen de manera específica los equipos y 

productos ergonómicos que otras empresas 

internacionales han adoptado. 

5. Comparen las estadísticas de las empresas que 

utilizan planes ergonómicos con las que no los 

utilizan.  

Importancia y aportación profesional 

El establecimiento de un plan de ergonomía se 

considera de suma relevancia para las empresas 

internacionales, ya que es más apremiante evitar riesgos 

en el área de trabajo que tener que solucionar conflictos 

o situaciones que en muchas ocasiones, conllevan 

consecuencias irreparables o de costos muy altos.  

El estudio proveyó un conocimiento más amplio acerca 

del tema de la ergonomía y su relación con la motivación 

y productividad, entre otros.  Proporcionó información 

necesaria para que las empresas internacionales evalúen 

la importancia de un plan de ergonomía en el área de 

trabajo. Por los datos y resultados que se han obtenido, 

los hallazgos de este estudio serán de utilidad para el 

Departamento de Recursos Humanos de las empresas locales 

e internacionales, en el diseño de un plan de ergonomía y 

seguridad efectivo.  Por último, este estudio será de 

gran utilidad para otros investigadores que pretendan 
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indagar acerca de la relación que guardan los planes de 

ergonomía con otros elementos y componentes del escenario 

laboral. 
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