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• Actualmente, el desarrollo sustentable juega un 
papel muy importante en la sociedad (Helling, 
2005).  En lo que respecta al sector industrial se 
resalta la necesidad de crear sistemas de 
producción altamente eficientes que involucren 
conceptos económicos, ecológicos y sociales que 
permitan limitar el daño al medio ambiente de las 
industrias, permitiendo la preservación del medio 
ambiente (Blengini y Shields, 2011).  

Introducción  



• En este trabajo se propone un programa de 
producción más limpia para una compañía de 
re-manufactura de fascias automotrices.  

Introducción  



Métodos  

Fases del Programa de Prevención a la contaminación. 
Adaptado de: Freeman H, Manual de prevención de la contaminación industrial, 1998, pág. 104 

Programa de 
Prevención a la 
contaminación 



Resultados: caracterización del proceso 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 



Resumen de riesgos 

Efluentes:  

• Restos de sustancias al 
lavar las piezas a re-
manufacturar. 

Emisiones: 

• Restos de sustancias 
químicas utilizadas. 

Físicos: 

• Temperatura, visibilidad y 
ruido. 

Ergonómicos: 

• Posturas inapropiadas. 

Químicos: 

• Dermatitis, Irritación ocular, intoxicación por el 
uso de sustancias químicas. 



Percepción del trabajador 

Características generales empleados: 

Mujer 75 % 

Hombre 25% 

Edad promedio  28 años  

Antigüedad 1-6 Meses 

Experiencia previa de 

los empleados en la 

industria 

Sí 

 
Perfil de empleado 

 



Cuando cambia de estaciones de trabajo ¿ha notado diferencias en usted (estado 
anímico y de salud)? 

 

Salud 

¿Conoce los cuidados que debe tener al 
manipular las sustancias utilizadas? 



riesgos ergonómicos 

• Los pasos 1, 5, 8, 9, 10 y 12 presentan áreas de 
oportunidad 

• Ningún trabajador ha reportado problemas del tipo 
ergonómico, sin embargo mencionan realizar posturas 
incomodas en su trabajo. 
 

Metodología OWAS 
 

Categoría de 
acción  

Explicación  Acción 

1 Postura normal sin efectos dañinos en el sistema 
músculo-esquelético. 

No requiere acción 

2 Postura con posibilidad de causar daño al sistema 
músculo-esquelético. 

Se requieren acciones correctivas 
en un futuro cercano. 

3 Postura con efectos dañinos sobre el sistema 
músculo-esquelético 

Se requieren acciones correctivas 
lo antes posible 

4 
La carga causada por esta postura tiene efectos 
sumamente dañinos sobre el sistema músculo-
esquelético. 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ergonomy&source=images&cd=&cad=rja&docid=E1HucRimv4FbBM&tbnid=9VfEXFmKVfQ8dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pinterest.com/erika130892/ergonomy/&ei=4k2eUfe_HIH48wSIsIDoAg&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNGkyyIjg-b_weYRgxdnoo4wRGLa-Q&ust=1369415440664708


• Los riesgos químicos fueron evaluados a través de la 
NOM-010-STPS-1999 

“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen 
o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral” 

riesgos químicos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=chemical&source=images&cd=&cad=rja&docid=2fd06pUXcklLQM&tbnid=sZ6Y7soWmlB4NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.engr.uark.edu/cheg/2737.php&ei=n0yeUe7LJojU9QS5qICACw&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNGaoWwPxWUpLnYJXsorXdFhumf_NQ&ust=1369415158713456


• Los riesgos químicos fueron evaluados a través de la 
NOM-010-STPS-1999 

“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen 
o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral” 

riesgos químicos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=chemical&source=images&cd=&cad=rja&docid=2fd06pUXcklLQM&tbnid=sZ6Y7soWmlB4NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.engr.uark.edu/cheg/2737.php&ei=n0yeUe7LJojU9QS5qICACw&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNGaoWwPxWUpLnYJXsorXdFhumf_NQ&ust=1369415158713456


riesgos físicos 

Punto de medición número Nivel Sonoro Cumple con la norma 

Preparación y Soldadura 83.17654 dB Si 

Pintura 70.6549 dB Si 

Para evaluación de los riesgos generados por la producción de 
ruidos dentro del área de trabajo se utilizó la  NOM-011-STPS-2001 



riesgos físicos 

Área de trabajo 
Nivel de iluminación promedio en 

la planta(luxes) 

Niveles Mínimos de iluminación 

(Luxes) 

Acabado 1464 2000 

Detallado 1331 2000 

La evaluación de la visibilidad fue realizada utilizando la  
NOM-025-STPS-1999 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=flash+light&source=images&cd=&cad=rja&docid=31GRtNu1u3MvIM&tbnid=whfmpxqsfs9B0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.holidayinsights.com/moreholidays/December/flashlightday.htm&ei=BkyeUbjbMIje9ATj04HIBg&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNGSpbxmVyflPxgiqQCwk06Ede-aQw&ust=1369415029924828


Opciones para riesgos químicos 

Modificación del patrón de consumo del producto 
HydroflexSuper Hi Build ® 

IMRON® 1.5 PR. IMRON® 1.2HG. 

Fibreglass Evercoat 
2224 Uro-Fill 

AcrylicUrethane 
Primer Surfacer 

GRAY PERFECT 
PRIME ACRYLICUR
ETHANE PRIMER  

Primarios de una sola capa, uretano 
acrílico, base agua. Evaluación técnica 

Evaluación económica  



Opciones para riesgos ergonómicos  

Capacitación de los empleados 
sobre posturas incomodas durante 

la jornada laboral.  

Comunicación Práctica 



Visibilidad Opciones para riesgos físicos 

Mejorar la iluminación 
en las áreas de trabajo 

de acabado y detallado. 

• Reposicionar 
estaciones de 
trabajo. 

Área de trabajo Nivel de iluminación 
promedio en la planta(luxes) 

Niveles Mínimos de 
iluminación (Luxes) 

Acabado 1464 2000 
Detallado 1331 2000 



• El realizar este estudio ha posibilitado información que 
permite describir prácticas llevadas a cabo por las 
industrias en Sonoras. 

 

• Se propicia el reconocimiento de oportunidades para 
llevar a cabo procesos más sustentables, favoreciendo la 
producción más limpia y la prevención la contaminación. 

Conclusiones  



Javier Esquer, Sc.D. 
 

jesquer@industrial.uson.mx 
 

www.gds.uson.mx/jep  


	Producción más Limpia y Procesos Innovadores para una Industria de Re-Manufactura de Partes Plásticas Automotrices en Hermosillo, Sonora.
	Introducción 
	Introducción 
	Métodos 
	Resultados: caracterización del proceso
	Resumen de riesgos
	Percepción del trabajador
	Salud
	riesgos ergonómicos
	riesgos químicos
	riesgos químicos
	riesgos físicos
	riesgos físicos
	Opciones para riesgos químicos
	Opciones para riesgos ergonómicos 
	Opciones para riesgos físicos
	Conclusiones 
	Slide Number 18

