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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los trabajadores de la industria textil se exponen entre otros, a factores de riesgo 

biomecánico dentro de este factor, la carga postural es provocada porque las tareas de 

confección por lo general son monótonas, incómodas, no se las realiza precisamente 

erguidas, ni manteniendo distancia de la máquina. El trabajo demanda focalización 

visual al mismo tiempo que requiere de concentración y precisión.  Durante la jornada 

laboral, ya sea por la frecuencia de una carga muscular estática, prolongada o 

considerable el trabajador adopta posiciones forzadas, que sobrecarga una o varias 

partes del sistema musculoesquelético. El individuo desarrolla su actividad en un 

puesto de trabajo diseñado muchas veces con parámetros de seguridad y bienestar 

deficientes, los mobiliarios no están adecuadamente diseñados y la adaptación es nula 

o insignificante, esta exposición genera trastornos musculoesqueléticos que pueden 

deteriorar su salud y mermar su capacidad laboral. Para las empresas es importante 

conocer como están los índices de estos trastornos para investigar sus factores causales 

y una vez constatada su relación con los efectos que acarrean, actuar preventiva y 

correctivamente en dichas condiciones. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre carga 

postural y productividad de los trabajadores del área operativa de la empresa Fabitex. 

Para cumplir este objetivo se identificaron los niveles de riesgo biomecánico por carga 

postural y se analizaron con los niveles de productividad de cada trabajador. 

Metodología: este estudio utiliza la modalidad de investigación de campo, es de tipo 
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correlacional y transversal, con diseño no experimental. El estudio fue dirigido a 14 

trabajadores de una empresa textil de Ambato (Tungurahua, Ecuador) donde se utilizó 

un muestreo no probabilístico intencional. Las técnicas de recolección utilizadas 

fueron, la observación para la variable carga postural y para productividad, la encuesta 

mientras que los instrumentos fueron, el método RULA y el cuestionario 

correspondientemente, ambos poseen validez y confiabilidad. Para contrastar la 

hipótesis, se empleó la prueba estadística de Pearson. 

 

 

Los resultados indicaron niveles de riesgo muy alto en cuatro trabajadores (28,57%), 

alto en seis (42,86%), medio en dos (14,29%) y bajo en dos (14,29%). Se evidenciaron 

niveles de productividad deficientes en once personas (78.6%) y regular en tres 

(21,4%).  La prueba de Pearson obtuvo una correlación (p= 0.713) significativa entre 

las variables analizadas.  

 

Se concluye que, estadísticamente existe una correlación positiva alta con significancia 

bilateral entre la carga postural y la productividad de los trabajadores del área operativa 

de la empresa Fabitex. 

  

 

DESCRIPTORES: CARGA DE TRABAJO, FACTOR DE RIESGO, 

BIOMECÁNICA, CARGA POSTURAL, PRODUCTIVIDAD, RULA, 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, ERGONOMÍA, POSTURA 

INADECUADA, CORRELACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COHORTE 2018 

 

THEME: “La carga postural y la productividad de la fuerza laboral en el sector 

textil” 

 

AUTHOR: Ingeniero, David Gustavo Benalcázar Aguas 

DIRECTED BY: Ingeniero, Juan Enrique Ramos Guevara, Magíster. 

DATE: March 03, 2020 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 
Workers in the textile industry are exposed among others, to biomechanical risk factors 

within this factor, postural load is caused because the manufacturing tasks are usually 

monotonous, uncomfortable, they are not performed precisely upright, or keeping 

distance from machine. The work demands visual focus while requiring concentration 

and precision. During the workday, whether due to the frequency of a static, prolonged 

or considerable muscular load, the worker adopts forced positions, which overloads 

one or several parts of the skeletal muscle system. The individual develops his activity 

in a job designed many times with poor safety and well-being parameters, the furniture 

is not properly designed and the adaptation is null or insignificant, this exhibition 

generates skeletal muscle disorders that can deteriorate his health and impair his ability 

labor. For companies it is important to know how are the indexes of these disorders to 

investigate their causal factors and once their relationship with the effects they cause, 

act preventively and correctively under these conditions. 

 

The main purpose of this study was to determine the relation between postural load 

and productivity in the operative workers of the Fabitex Company. In order to 

accomplish this purpose, biomechanical risk levels were identified by postural load 

and analyzed with the productivity levels of each worker. Methodology: this study 

uses a field research, a correlational and cross-sectional type and a non-experimental 

design. The study was conducted on 14 workers from a textile industry from Ambato 
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(Tungurahua, Ecuador) were a non-probabilistic convenience sampling was used.  The 

collection techniques used were, the observation for the postural load variable and for 

productivity, the survey while the instruments were, the RULA method and the 

questionnaire correspondingly, both have validity and reliability. To test the 

hypothesis, Pearson's statistical test was used.  

 

The results indicated very high-risk levels in four workers (28.57%), high in six 

(42.86%), medium in two (14.29%) and low in two (14.29%). Poor productivity levels 

were evident in eleven people (78.6%) and regular in three (21.4%). Pearson's test 

obtained a significant correlation (p = 0.713) among the analyzed variables.  

It is concluded that, statistically there is a high positive correlation with bilateral 

significance between postural load and productivity of the operative workers of the 

Fabitex company. 

 

 

KEYWORDS: WORK LOAD, RISK FACTORS, BIOMECHANICAL, 

POSTURAL LOAD, PRODUCTIVITY, RULA, MUSCULOSKELETAL 

DISORDERS, ERGONOMICS, INADEQUATE POSTURE, CORRELATIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación se estructura como sigue: 

 

El primer fragmento abarca el tema de investigación, el cual requirió de un 

planteamiento de la problemática precisa y concisa, se incorporó un análisis macro, 

meso y micro, además, se detallan el desarrollo territorial y empresarial como líneas 

de investigación y las ciencias sociales como área de conocimiento. 

 

En el problema de investigación, se incluyeron los antecedentes que constituyen 

aquellas investigaciones anteriores al tema analizado, permitiendo plantear un objetivo 

general y tres específicos, asimismo en la justificación de este trabajo, mediante la 

revisión de literatura se conoció la importancia, el interés, la utilidad, la factibilidad y 

los beneficiarios de su aplicación.  

 

En el marco teórico, se puso énfasis en investigar, analizar y comprobar modelos 

conceptuales importantes y poco conocidos en el país que traten con las variables que 

se necesitan, al igual que estudios recientes, se dividió cada variable en sus 

correspondientes categorías y se estableció una población de análisis. La metodología 

empleada corresponde a un enfoque cuantitativo, haciendo uso de una modalidad 

documental y de campo, mientras que el nivel de investigación es correlacional, debido 

a que se busca determinar la relación entre las variables de estudio y finalmente, el 

diseño es no experimental.  

Se aplicó un instrumento estandarizado para cada variable y la prueba estadística de 

Pearson, en el software Statistical Package for the Social Sciences, versión 25. 

 

En la parte final del trabajo se encuentra el tratamiento y análisis de datos, las 

conclusiones de la investigación, recomendaciones y la información necesaria para los 

cálculos, por último, se desarrolló una propuesta en base a los hallazgos. 
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1. TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

La carga postural y la productividad de la fuerza laboral de la empresa Fabitex. 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

2.1. Área de conocimiento 

Ciencias sociales 

2.2. Líneas de investigación 

Desarrollo Territorial y Empresarial 

3. INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

3.1. Tiempo de ejecución 

10 de junio de 2019 hasta 30 de febrero de 2020 

3.2. Financiamiento 

Se requiere para esta investigación la cantidad de $ 1750. 

3.3. Autor 

Nombre:   David Gustavo Benalcázar Aguas 

Grado académico:  Tercer Nivel 

Teléfono:   0998044010 

Correo electrónico:  torredealcazar@hotmail.com   
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

4.1. Definición del problema de la investigación 

Los trastornos músculo esqueléticos son un grupo de “patologías y afecciones 

del sistema osteomioarticular o musculoesquelético que resultan en dolor y 

disminución de las funciones de tendones, músculos, nervios, huesos y otras 

estructuras en el cuerpo de una persona”. (Organización Mundial de la Salud, 2019)  

Los riesgos que están presentes en el entorno de trabajo, y los diversos 

requisitos de las tareas contribuyen al desarrollo de este tipo de enfermedades 

profesionales. (Organización Internacional del Trabajo, 2013)  

Los TME “son causa de discapacidad y de dolor lumbar con mayor frecuencia a nivel 

mundial, … la persona ve reducida su capacidad para trabajar y participar en la vida 

social como consecuencia de ello, queda afectado su bienestar mental”. (Organización 

Mundial de la Salud, 2019) 

 

En Gran Bretaña, “el total de casos por estos TME ascendieron a 498,000 con 

un estimado de 6.9 millones de días perdidos (14 días por cada caso)”. (Health and 

Safety Executive, 2018)  Como causas principales de los trastornos, aparecen 

actividades repetitivas y posturas inadecuadas, por área de afectación, se encuentran: 

la espalda con el 40%, los miembros superiores o cuello con el 41% y el 19% 

perteneciente a miembros inferiores. 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, la ergonomía estudia los factores que 

relacionan integralmente al hombre con la máquina, los mismos que aparecen en el 

desenvolvimiento dentro de la organización. Los conocimientos ergonómicos se 

plasman en “un diseño aplicado en los elementos que el trabajador requiere para su 

labor y un entorno seguro y cómodo orientado a un resultado humano efectivo”. 

(Alina, Almeira, Hernández, & Alejandro, 2016) 

 

Las enfermedades musculoesqueléticas no solo están generalizadas por sus 

causas multivariadas, también “son un factor importante en la economía, durante el 
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2017 en los E.E.U.U. los costos asociados a este problema se estimaron en un 5,76% 

del Producto Interno Bruto”. (American Physical Therapy Assciation, 2018)  

 

Los TME figuran como las enfermedades de salud no fatales más debilitantes, 

más del 50% de la población trabajadora estadounidense experimenta estas 

condiciones, y aquellas afectadas con dolor lumbar y artritis “tienen altas tasas de dolor 

crónico y discapacidad, lo que reduce la calidad de vida y limita la capacidad de 

participar en muchas actividades comunes”. (Weinstein & Yelin, 2016) 

 

En el Ecuador, el Seguro General de Riesgos del Trabajo abarca dos eventos: 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  Son éstas últimas, las que 

incapacitan al trabajador por factores de riesgo, desde el 2013 al 2020 se han calificado 

como enfermedad 1,112 trámites de 4,322 receptados entre las Provincias de 

Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua y Manabí donde hubo mayor reporte de casos. 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2020) 

 

Es así que los problemas músculos esqueléticos constituyen un factor de 

análisis que requieren de medidas ergonómicas proactivas, asegurando evitar desde un 

principio: lesiones por posturas inadecuadas, sobrecargas, entre otros problemas 

dependiendo el área o sector productivo que se estudie que conducen a esos efectos.  

 

Particularmente, la carga postural es el resultado negativo de posturas de 

trabajo inadecuadas, movimientos repetitivos, movimientos manuales de carga y 

aplicaciones de fuerzas en jornadas extensas, por la frecuencia producen malestar y 

lesiones en el sistema músculo esquelético, estos riesgos modifican la circulación 

sanguínea y el metabolismo muscular que a su vez disminuyen la actividad laboral lo 

que termina por afectar el ritmo de trabajo y la salud del trabajador. 

 

Aunque los TME se pueden encontrar en cualquier industria y ocurrir en varias 

áreas del sistema músculo esquelético, en el sector textil ecuatoriano, existen 

actividades que debido a su naturaleza provocan la adopción de posturas de trabajo 

forzadas que involucran a uno o varios segmentos corporales y que particularmente 
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ocasionan fatiga como resultado de exceder la carga tolerable de la columna u otro 

elemento del sistema muscular.  

 

A pesar de que el sector textil se ha visto beneficiado por tecnología específica 

para la industria, “los trabajadores continúan utilizando máquinas de coser a pedal y 

rueda manuales, … estas máquinas que dependen de trabajo manual son causa de 

accidentes por razones como repetitividad, tensión y presión continua de manos o 

pies”. (Upasana & Vinay, 2017) 

 

Actualmente, mejorar la productividad de los trabajadores, su salud y seguridad 

laboral forman parte de las mayores preocupaciones de las industrias. “Los problemas 

en el lugar de trabajo que afectan la salud y bienestar de los trabajadores causan 

ausentismo y reducen la productividad”. (Raghunathan & Srinath, 2016) 

 

4.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la carga postural y la productividad de la fuerza laboral 

en la empresa Fabitex perteneciente al sector textil. 

Objetivo(s) específico(s)  

1. Identificar los factores de riesgo que inciden en la carga postural.  

 

2. Examinar la productividad de los trabajadores encargados de confeccionar los 

productos de la empresa Fabitex. 

 

3. Proponer un plan de mejora que ayuden a prevenir trastornos 

musculoesqueléticos y mejorar la productividad en los puestos de trabajo. 
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4.3. Justificación de la investigación 

 
 

La exposición al nivel de riesgo biomecánico por carga postural es común en 

“actividades en bipedestación, sedestación, talleres de montaje, reparación, etc., 

requiriendo que el trabajador adopte posiciones del cuerpo fijas o restringidas, 

sobrecargando músculos, tendones, articulaciones y tejidos blandos contiguos”. 

(Cilveti & Idoate, 2001) 

 

En el ambiente acelerado y bajo presión de las empresas textiles, se producen 

lesiones que significan pérdidas económicas, de salud, tiempo y productividad. 

Cuando se determinan los lugares de trabajo, la compatibilidad entre el usuario y el 

espacio resulta esencial.  

Los efectos por mantener posturas inadecuadas deben determinarse para catalogar su 

origen y decidir qué acciones proactivas o correctivas se requieren para mejorar las 

condiciones de seguridad y bienestar de los involucrados. 

 

Las tareas de confección por lo general son monótonas y se las realiza sentadas, 

no precisamente erguidas ni manteniendo distancia de la máquina, mucho menos son 

cómodas. El trabajo demanda focalización visual al mismo tiempo que requiere de 

concentración y precisión.   

 

Gran parte de los lugares de trabajo se diseñan omitiendo principios 

ergonómicos, las condiciones sub estándar son comunes y dan como resultado una 

adaptación hombre-máquina deficiente o peor aún, nula. De esa operación incorrecta, 

aparecen riesgos propios del trabajo que requieren ser vigilados y corregidos. 

 

En los últimos años la cantidad de empresas que utilizan a la ergonomía como 

salida para contrarrestar la pérdida de productividad y lograr que ésta se mantenga o 

incluso incrementarla ha originado nuevas estrategias de investigación para, sistemas 

tradicionales de producción, pero no atendidos y otros nuevos pero complejos, al igual 

de la necesidad de prácticas bien conducidas con intervenciones creadas según cada 

necesidad. 
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Los trabajadores de la industria textil se dedican entre sus actividades a cortar, 

coser, emplantillar, acolchar etc., ellos se enfrentan a:  

 

Mayores riesgos de dolor muscular y lesiones que otros trabajos por la 

frecuencia del disconfort postural que se incrementa con los años de trabajo… 

factores como la repetición, fuerza, estrés, tensión y vibración son asociados 

con mayores niveles de lesión. (Upasana & Vinay, 2017,p.2)  

 

Sin importar que la postura que se deba adoptar para el desarrollo normal de 

una tarea sea rígida o dinámica, al ser inadecuada inevitablemente acarrea situaciones 

patológicas o de invalidez. Estas posturas forzadas son la evidencia de que los 

trabajadores no cuentan con condiciones ergonómicas apropiadas.  

 

Empezar por desarrollar intervenciones para reducir la presencia de factores de 

riesgo que contribuyan a la aparición de trastornos musculo esqueléticos es necesario, 

pero antes de intervenir se requiere identificar y entender los factores de mayor 

influencia. (Raghunathan & Srinath, 2016) 

 

El tratamiento de posturas inadecuadas por estrés físico resultado de largos y 

continuos periodos de exposición en el lugar de trabajo resulta crítico en el desarrollo 

de programas de salud laboral, debiéndose identificar y controlar los factores que 

conllevan a desórdenes musculoesqueléticos. 

 
El desarrollo de los objetivos del proyecto ayudó a dar una solución para el 

problema de investigación de la siguiente manera: 

 

Al aplicar el análisis de carga postural mediante el método RULA, se pudieron 

evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo biomecánico siendo estos: 

los movimientos repetitivos, las tareas estáticas, las tareas que demandan fuerza y 

posturas de trabajo inadecuadas, de esta manera se pudo conocer el nivel de riesgo por 

carga postural y el nivel de acción requerido.  
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Mediante el cuestionario de Productividad, se obtuvo el nivel productivo de 

cada trabajador del área operativa por cada una de las tres dimensiones que permite 

realizar la correlación con los resultados de la variable carga postural. 

 

Finalmente, el plan de mejora para intervención aplica dos enfoques: 

1. Los estudios demuestran que las intervenciones de ingeniería pueden reducir 

los peligros ergonómicos y minimizar la aparición de enfermedades 

musculoesqueléticas, los factores de riesgo que deberían tener una evaluación 

exhaustiva son: la repetitividad, esfuerzo, postura y vibración. (Galinsky et al., 

2007) 

2. Los controles administrativos se ejecutan como prácticas de trabajo o 

entrenamiento usados para reducir la exposición de trabajadores a factores de 

estrés. Incluyendo: pausas de descanso más largas y frecuentes, la limitación 

de horas extras, la rotación periódica de trabajadores entre trabajos estresantes 

y menos estresantes. 

Los resultados obtenidos por (Galinsky et al., 2007)  respecto a pausas 

suplementarias y ejercicios de estiramiento, reafirmaron lo que otros ocho estudios 

demostraron respecto a dos intervenciones específicas: la primera, pausas de descanso 

frecuentes pueden mejorar la productividad y reducir el disconfort y la segunda, 

entrenamiento y ajustes al equipo de la estación de trabajo resultan en proporciones 

positivas de costo beneficio. Además señalan que,  “el tiempo de no trabajo extra 

asociado con más pausas no afecta perjudicialmente la productividad” (Galinsky et al., 

2007) registrando beneficios en la reducción de molestias visuales y 

musculoesqueléticas.  

 

Como producto de las posiciones estáticas o limitadas que se adoptan hay la 

posibilidad de producir sobresfuerzos físicos que, al provocar enfermedades, los costos 

de compensación por reivindicaciones salariales, “afectan a las empresas al momento 

de cubrir estos rubros también hay otros costos indirectos como: los administrativos, 

la pérdida de productividad y costos por contratación temporal y capacitación de 

reemplazos”. (Acevedo González & Yánez Contreras, 2016) La necesidad de 
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disminuir estos costos lleva a los altos mandos a interesarse en adoptar medidas de 

control e intervención.  

 

La prevención, el tratamiento y seguimiento a estos riesgos ergonómicos, 

provienen de criterios globales por los que se concibe el uso y desarrollo permanente 

de la ergonomía en el ámbito laboral.  

 

Se los puede separar desde el carácter de obligatoriedad legal que existe en las 

legislaciones y reglamentos, luego está el factor moral donde prima la 

responsabilidad del empleador y las acciones de protección que aseguren el 

bienestar de sus trabajadores y por último en miras de optimizar la 

productividad, como una ventaja competitiva, consolidando así un enfoque 

organizacional, integral y exhaustivo. (Saavedra-Robinson, Marín-Londoño, & 

Palacios-González, 2017, p.2) 

Por lo tanto, al determinar la relación entre la carga postural y la productividad 

se busca demostrar a la empresa la importancia de impactos como: reducción de 

productividad, ausentismo por enfermedad y otros que mediante tratamiento médico 

se pueden evitar con evaluación temprana y en el caso de hallarse problemas dar 

tratamiento para limitar la severidad, discapacidad y costos asociados con estos 

desórdenes, demostrando responsabilidad y compromiso empresarial como dicta la ley 

nacional. 

 

4.4. Marco teórico referencial 

 
(Upasana & Vinay, 2017) Work posture assessment of tailors by RULA 

analysis. En su investigación, realizada en la ciudad de Pantnagar, India aplicada a 60 

sastres, en tres actividades principales: costura, cosido y planchado de prendas, 

mediante el método RULA. El análisis de la evaluación indicó que más del 65%, 60% 

y 58% de los encuestados estaban en alto riesgo al realizar actividades de planchado, 

costura y corte respectivamente, en el lugar de trabajo. Se concluyó que, las diversas 

posturas adoptadas “provocaban dolores severos en cuello, espalda alta y baja y 
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hombros, como producto de estar sentados mucho tiempo cosiendo. En actividades 

que requerían estar de pie, las quejas por molestias severas ocurrían en la espalda baja 

por cosido y planchado”.  

 

(Berberoǧlu & Tokuç, 2013)  Work-Related musculoskeletal disorders at two 

Textile factories. En su estudio realizado en Edirne, Turquía de tipo transversal 

realizado en dos fábricas textiles a un total de 381 trabajadores. El propósito era 

describir algunas variables socio demográficas, condiciones de trabajo y problemas de 

trabajadores, y contrastarlas con los resultados proporcionados por el método RULA. 

La investigación ofrece importantes conclusiones como: “los factores personales y 

laborales se asociaron con una prevalencia mayor de dolor musculoesquelético 

moderado o severo de la parte superior del cuerpo”.  Además, los autores señalan que, 

los dueños de empresas de costura pueden ser capaces de reducir o prevenir desordenes 

musculoesqueléticos ocupacionales en empleados. 

 

Designan también la responsabilidad para la prevención de estos desórdenes a 

los empleadores con: 

El uso de diseños apropiados de los puestos de trabajo, estableciendo 

procedimientos para corregir o controlar factores de riesgo utilizando: 

controles de ingeniería apropiados en estaciones de trabajo, diseños o rediseños 

de herramientas y equipos, rotación de trabajadores, más variedad de tareas y 

mayores descansos. (Berberoǧlu & Tokuç, 2013, p.5)  

 

(Mendoza Villanueva de Cáceres, 2018) Riesgos ergonómicos y desempeño 

laboral. Tuvo como objetivo general determinar la relación entre los riesgos 

ergonómicos y el desempeño laboral de 80 profesionales en una empresa de Lima, 

Perú. La metodología aplicada ocupó un nivel descriptivo y de tipo cuantitativo, con 

diseño no experimental, correlacional causal y presentó la conclusión siguiente: 

“existe correlación estadísticamente significativa entre los riesgos ergonómicos y el 

desempeño laboral del personal…con un valor de 0.799; que nos indica una 

correlación positiva alta”(Mendoza Villanueva de Cáceres, 2018).  
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(Romero et al., 2006) Valoración de la carga postural y riesgo 

musculoesquelético en trabajadores de una empresa metalmecánica. En su estudio 

realizado en Maracaibo, Venezuela dirigido a 18 trabajadores, destacó dos 

conclusiones relacionadas a la adopción de posturas inadecuadas por exposición a 

riesgo disergonómico, la primera: “a medida que aumenta la edad se incrementa el 

riesgo, debido a la disminución de las condiciones físicas del individuo”. (Romero et 

al., 2006)  La segunda conclusión, muestra que la mayoría de los problemas “son 

posturales y su origen reside en la distribución incorrecta del peso corporal durante la 

posición de bipedestación y movimientos repetitivos principalmente… agregando una 

maquinaria adaptada inadecuadamente al trabajador”.  

 

(Cerón, 2018)  Riesgos ergonómicos y relación con el Desempeño Laboral. En 

su tesis realizada en Quito, Ecuador en 20 colaboradores de la empresa FOOD PACK, 

el objetivo fue determinar la relación existente entre las variables. Se logró establecer 

una “correlación moderada e inversa (-0.577); pero, significativa (p 0.024) entre los 

factores de riesgo ergonómico por posturas y cargas forzadas” con respecto a la 

productividad individual. Aplicando el método REBA, se evidenció niveles de 

productividad por debajo de lo requerido, como consecuencia del aumento de los 

factores de riesgo ergonómico que afectan a los colaboradores. 

 (Sánchez, 2017) Factores de riesgos ergonómicos y desempeño laboral en el 

personal operativo de la planta de bisutería de una empresa de venta directa. En la 

investigación realizada en Quito, Ecuador en 45 empleados, donde el objetivo era 

determinar la influencia de los riesgos ergonómicos en el desempeño laboral del 

personal, mediante el método RULA. El análisis estadístico de las variables, concluyó 

que, “los riesgos ergonómicos son factores producidos por la equivocada posición y 

movimiento de las extremidades superiores, cuello y piernas, los cuales afectan la 

realización de las actividades laborales en cada puesto de trabajo”. 

 

Modelo de la carga de trabajo física de Westgaard y Winkel. 
 

El modelo presentado por los investigadores en 1997 mostró la relación entre 

exposición mecánica y efectos músculo esqueléticos en la salud. Se expone la 

interrelación de la exposición interna, que resulta en respuestas fisiológicas y 
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psicológicas agudas como el desarrollo de fatiga o incomodidad, siendo determinada 

mayormente por la exposición externa, ésta por otro lado, se encuentra determinada a 

nivel empresarial por su sistema de producción. Destaca en este modelo la observación 

realizada sobre el efecto de la intervención en la carga de trabajo (exposición interna) 

porque comúnmente “no se considera la causalidad de la técnica de trabajo, hasta 

cuando se asocia la influencia entre exposición externa e interna”. (Westgaard & 

Winkel, 1997) 

 

(Márquez, 2015) señala que “una serie de curvas de retroalimentación e 

interacciones complejas aparecerán, por ejemplo, en los trabajadores que 

experimentan incomodidad pudiendo llegar a cambiar la técnica de trabajo o exigir 

cambios que vienen de la exposición externa”.  La técnica o estilo de trabajo es un 

factor clave para que el trabajador desarrolle sus actividades de forma norma, cualquier 

alteración puede afectar su confort o bienestar laboral, motivo por el cual se investiga 

e incluye el análisis de esta teoría. 

 

Los autores explican que, la exposición externa es a nivel empresarial y está 

determinada por el sistema de producción, que consiste en “factores materiales como 

productos, herramientas, personal y su organización según la estrategia de 

racionalización y cultura organizacional”. (Westgaard & Winkel, 1997) 

 

El modelo planteado sugiere causas mayores de relación en el desarrollo de 

quejas musculoesqueléticas. A continuación, se descomponen algunas de las variables 

de este modelo conceptual: 
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Figura 1 Modelo conceptual de la carga de trabajo físico. 

Fuente: Adaptado a partir de (Westgaard & Winkel, 1997) 

 

Dentro de su informe, explicaron ciertas conductas como que, el 

comportamiento de los aspectos fisiológicos se manifiesta diferente luego de atravesar 

una contracción que produce fatiga, difiriendo en el tiempo de recuperación. “Los 

electrolitos, la frecuencia de adenosín trifosfato, y la amplitud de señal mioeléctrica se 

recuperan en segundos, mientras que el glucógeno muscular, la fatiga de baja 

frecuencia y la fuerza de estimulación eléctrica demoran en recuperarse hasta el día 

siguiente”. (Westgaard & Winkel, 1997) 

 

El modelo indica además que, distintos elementos pueden ser influenciados por 

efectos modificadores, relacionados con el entorno y el trabajador individual. Se 

presenta a la carga y presión intramuscular como factores desencadenantes, propios de 

la exposición interna de cada trabajador, pero que ocurren también en base al diseño 

del puesto de trabajo (factor externo), además de otros efectos modificadores que 

comprometen la salud musculoesquelética para el desempeño normal y seguro de sus 

funciones.  
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Modelo del estilo de trabajo de Feuerstein 

 

Este modelo teórico añade el concepto estilo del trabajo, para distinguir el 

motivo por el cual, al exponer a trabajadores a tareas iguales, éstos desarrollan 

exacerbaciones diferentes de síntomas en extremidades superiores.  

 

 En su teoría (Feuerstein, 1996)  define al estilo de trabajo como “un patrón 

individual de cogniciones, comportamientos y reacciones fisiológicas que ocurren al 

realizar tareas de trabajo”. Un estilo de trabajo adverso, puede ser provocado por: una 

alta demanda de trabajo, o ser auto generada por una necesidad de éxito y por 

aceptación elevada. Siendo así, el estilo de trabajo responde a un conjunto de 

demandas laborales. El patrón puede desencadenarse por una demanda de trabajo 

excesiva que puede ser; percibido por el trabajador, a través del supervisor o auto 

generada por una necesidad de éxito, o es provocada por miedo a perder el trabajo y 

evitar otra consecuencia negativa relacionada a éste. 

 

 
Figura 2 Modelo Conceptual de estilo de trabajo. 
Fuente: Adaptado a partir de (Feuerstein, 1996) 
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El modelo teórico describe como el estilo de trabajo puede predisponer a un 

trabajador individual a incrementar el riesgo de desarrollar síntomas en extremidades 

superiores relacionadas al trabajo, especialmente cuando se combina con exposición a 

otros factores de riesgos ergonómicos sospechosos.  Las reacciones (de conducta, y 

cognitivas) afectan fisiológicamente al trabajador según la frecuencia, causas como la 

carga postural, la presión requerida y mantenida por un músculo o grupo muscular y 

aspectos de conducta se los asocia con la adopción de posturas inadecuadas que 

contribuyen a que se desarrollen, mantengan o acrecienten ciertos trastornos músculo 

esqueléticos. 

 

Teoría de interacción multivariada 

 

Esta teoría explica que “el origen de las lesiones ocupacionales en el sistema 

músculo esquelético obedece a distintos factores como los genéticos, morfológicos, 

psicosociales y biomecánicos”. (Kumar, 2001). La respuesta de la interacción 

biomecánica con los otros factores mencionados antes, definen el nivel de esfuerzo. 

Así, dependiendo del nivel se pueden sobrepasar las capacidades de función y 

estructura lo que conlleva a fatigar el cuerpo (función) o lesionarlo (estructura). 

Además, el investigador presupone que la base de las lesiones músculo-esqueléticas 

son en su mayoría, por causa biomecánica.  

 

Si bien el origen de los trastornos es multivariado la teoría hace una 

diferenciación sobre los componentes del riesgo biomecánico destacando la tensión, 

compresión, torsión, esfuerzo e inestabilidad que, dependerá de las acciones que se 

emprendan para dar tratamiento preventivo, para reducir o eliminar los problemas de 

forma que no afecten al trabajador a la vez que se conserva su desempeño. Dentro de 

cada categoría interviniente en las lesiones, hay muchas variables que potencian y 

pueden afectar la precipitación de una lesión musculoesquelética. Es así que el 

investigador desarrolló otra teoría relativa a ésta, la teoría del sobreesfuerzo.  
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La Teoría del sobresfuerzo 

 

Toda actividad física requiere generación de fuerza (o aplicación) desde una 

posición 

(postura) a otra (movimiento) durante un cierto período de tiempo (duración). Por lo 

tanto, el sobreesfuerzo por definición estará en función de la fuerza, la duración, la 

postura y el movimiento. (Kumar, 1994) 

Esta teoría explica como el esfuerzo excesivo al superar el límite de tolerancia 

del sistema o los componentes del mismo, da lugar a la precipitación de la lesión 

músculo esquelética. Estas variables biomecánicas interactúan para crear un riesgo de 

lesión. Exceder la magnitud del riesgo por sobre la capacidad de tolerancia, hace que 

la lesión se precipite. Una precipitación por lesión de sobreesfuerzo ocurre si la 

combinación de situaciones no permite una correcta recuperación, esto puede suceder 

en un solo esfuerzo forzado. Por esta razón se decidió integrar 3 componentes (fuerza, 

tiempo de exposición y carga postural) como causas de lesión. 

 

Ergonomía  

Según señala (Cortés, 2018) la ergonomía es: 

Una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, 

multidisciplinar… consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de 

trabajo a la persona con el fin de conseguir la mejor armonía en condiciones 

óptimas de confort y eficacia productiva. 

 

Por lo tanto, la ergonomía aprovecha el conocimiento basado en la ciencia y 

modelos de explicación generales y acción, cuyo objeto es, la adecuación de: el sistema 

hombre-máquina, las distintas disciplinas y de las condiciones de trabajo, a la vez que 

se armoniza la eficacia con su bienestar. La perspectiva que utiliza, consiste en un 

proceso de cambio desde un enfoque centrado en la máquina a otro centrado en el 

trabajador y finalmente integrar armónicamente a los dos dentro de un solo sistema. 

 

La ergonomía geométrica, analiza la relación del puesto de trabajo entre 

hombre y las condiciones geométricas, para un adecuado diseño se requieren 



17 

 

información antropométrica y de dimensionalidad propia del puesto (zona de alcance, 

altura del plano, espacio reservado). 

 

 La ergonomía geométrica se divide en; estática, dinámica y cinética, siendo la 

dinámica la que contempla aspectos como los movimientos repetitivos, dirigiendo 

estudios y esfuerzos para evaluar los riesgos músculo esqueléticos, en miembros 

superiores, pero además la espalda y el cuerpo entero. Mientras que la estática, se 

preocupa por las posturas que adopta el trabajador contrastando medidas corporales 

con elementos antropométricos y biomecánicos. (Villamarín, 2008)  

 

Como se ha visto, la ergonomía aporta aspectos para conocer y comprender el 

problema que deriva de la realización de tareas y funciones de objetos. La comprensión 

de variables antropométricas, fisiológicas, mecánicas, ambientales, y de aquellas que 

puedan participar, se consigue con los estudios de técnicas ergonómicas. Estos datos 

son básicos pero vitales al momento de buscar soluciones, porque se forman de 

parámetros y requisitos que proyectan los planes ergonómicos de intervención.  

 

Carga de trabajo 

 

Según manifiesta (Cañas, 2015), la carga de trabajo es la “cantidad de recursos 

aplicados a la realización de una tarea”. Cuando una persona tiene que realizar una 

tarea, lo hace con una cantidad de recursos físicos y mentales determinados a los que 

denominamos recursos disponibles que dependen de una serie de factores tanto 

individuales como contextuales. 

 

Por otra parte, para (Cortés, 2018)  la carga es “el conjunto de requerimientos 

fisicoquímicos a los que se ve sometido la persona a lo largo de su jornada de trabajo”. 

Explica como el aspecto que genera carga es el aspecto físico, de la siguiente manera: 

 

EXIGENCIAS DEL TRABAJO 

Esfuerzo Físico. (Estático o dinámico) 

Naturaleza del trabajo. (Movimientos repetitivos) 



18 

 

Posturas inadecuadas  

Figura 3 Factores determinantes de la fatiga física 

Fuente: Adaptado a partir de (Cortés, 2018) 

 

Dentro de la clasificación de los factores de riesgo se encuentran los riesgos 

biomecánicos y de estos se derivan “los movimientos repetitivos, sobreesfuerzo y 

carga física y la carga postural” (Moreno, Valencia, & Vargas, 2015) este último tipo 

de riesgo es el objeto de esta investigación.  

 

Biomecánica 

 

Los autores (Roebuck, Kroemer, & Thomson, 1975) la definen  de la siguiente 

manera:  “ciencia interdisciplinar de la estructura y conducta mecánica de materiales 

biológicos…trata lo relacionado con los segmentos corporales, la movilidad de las 

articulaciones, las relaciones mecánicas del cuerpo con los campos de fuerza”. 

 

La biomecánica, determina correlaciones entre estructuras biológicas y el 

entorno, aplicando para ello leyes de la mecánica en el aparato locomotor, analiza 

también elementos como: la aplicación de fuerzas, el diseño y la variedad de 

movimientos corporales, parte desde la teoría y práctica por resultados.  

 

 

Carga postural  

 

La carga postural es uno de los varios factores que hay que considerar al evaluar 

las condiciones de trabajo. Al iniciar la revolución industrial aparecen cambios para 

tecnificar y mecanizar los procesos, incluyendo métodos y horarios, siendo necesario 

que un trabajador adopte posturas por lapsos prolongados, lo que genera carga estática.  

 

Este tipo de riesgo señala (Cañas, 2015) “está determinada por ejercer un cierto 

nivel de fuerza necesaria para equilibrar segmentos o elementos corporales y controlar 

su movimiento”.  La postura de segmentos implicados o carga postural es uno de los 

principales factores de riesgo que afectan a los TME. 
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La carga postural integra aspectos antropométricos y biomecánicos de posturas 

de trabajo que se mantiene por períodos prolongados. “Las contracciones musculares 

y la fatiga producto de los lapsos de exposición, recae en el número y tamaño de 

segmentos activos, su recurrencia y duración, pero también de la fuerza aplicada”.  

(Estrada, 2015) 

 

Para (Rescalvo, 2004) la variedad de posturas de trabajo en el contexto de ergonomía 

son las siguientes: 

 

• Postura de trabajo de pie: la sobrecarga muscular afecta a miembros inferiores 

y la columna dorsolumbar. Si se adopta esta postura durante toda la jornada 

laboral ésta genera mayor fatiga que una actividad física moderada, para lo cual 

se requiere alternar posturas cuando se pueda. 

• Postura de trabajo sentado: esta postura es la más adecuada y confortable para 

realizar trabajos con pocos movimientos y alternaciones, este confort depende 

del diseño del mobiliario y equipo de trabajo. 

• Postura de trabajo de pie-sentado: al ser una mezcla, resulta benéfica para 

prevenir efectos adversos de las dos anteriores, pues permite variar de posición 

con frecuencia. 

 

La carga postural depende de factores como la postura, que adopta la persona 

(sentada, de pie, arrodillada o acostada) durante el desarrollo de su jornada y de la 

posición (encorvada, movimientos de extremidades, etc.), hay posturas y posiciones 

donde la demanda de fuerza de músculos y tensiones articulares requieren valoración 

debido al riesgo que aumenta el grado de exigencia física de la tarea. 

 

Las posturas forzadas incluyen a “las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las 

posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las 

articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en 

la musculatura.”(Cilveti & Idoate, 2001) 
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Desarrollo Organizacional 

Según señalan los autores Desarrollo Organizacional es:  

El proceso mediante el cual la organización evalúa, conductas, valores, 

creencias y actitudes de la gente para enfrentar la resistencia al cambio; con lo 

cual puede aplicar modificaciones en la cultura organizacional para alcanzar 

mejores niveles de productividad.  (J. Hernández, Gallardo, & Espinoza, 2011, 

p.9) 

Dentro de las organizaciones existe competencia entre personas que 

generalmente no se maneja adecuadamente, es ahí donde toma importancia el 

desarrollo organizacional como instrumento para mejorar procesos sistemáticamente, 

buscando mejorar el nivel de excelencia y competitividad organizacional. 

Planificación 

Según (Valencia Rodríguez, 2017) la planeación es “el proceso de decidir por 

anticipado lo que debe hacerse y cómo debe hacerse…coordina las actividades de la 

organización hacia objetivos perfectamente definidos y consensuados entre los 

individuos que la conforma”. 

Antes de aplicar una acción de tipo administrativo, se deben señalar los 

resultados que la organización busca alcanzar, incluyendo condiciones y recursos 

necesarios para conseguirlos de forma eficaz, este escenario se puede lograr con la 

planeación, por lo que omitir esta función supone riesgos para la empresa. 

Productividad  

Por otra parte la variable productividad según explican (Render & Heizer, 

2014) “constituye la relación entre salidas (bienes o servicios) respecto a una o más 

entradas (recursos)… mejorar la productividad implica mejorar la eficiencia.”  

Esta mejora se puede alcanzar de dos maneras: primero, al disminuir las 

entradas a la vez que las salidas permanecen iguales. Segundo, al aumentar las salidas 

con entradas que permanecen sin alterarse. En el contexto economicista, las entradas 

antes mencionadas se convierten en las variables de la productividad (mano de obra, 
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capital y administración). Se entiende que la productividad es un índice usado para 

relacionar lo producido por un sistema y los recursos necesarios para generarlo.  

La productividad se obtiene de relacionar los insumos que se ocupan y los 

productos o salidas que se obtienen. Esta relación o combinación necesita de una 

evaluación eficiente de los recursos con los que se dispone para generar un producto o 

servicio.  

 Se ha revisado el estudio de (Raghunathan & Srinath, 2016) donde se recalca 

que el uso de herramientas de simulación asistida por ordenador y los Digital Human 

Modeling facilitan el desarrollo proactivo de investigaciones ergonómicas. Esta 

tecnología permite identificar más fácil y temprano problemas ergonómicos 

eliminando pruebas en sujetos.   

El MDH y la simulación es una representación biomecánica del cuerpo humano que 

junto a  

algoritmos computacionales configuran y manejan maniquíes para producir posturas, 

posiciones y movimientos. 

 

 

Figura 4 Desempeño y salidas del sistema de trabajo hombre-máquina 

Fuente: Adaptado a partir de (Raghunathan & Srinath, 2016) 
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Dentro de las enfermedades ocasionadas por Desórdenes Músculo 

Esqueléticos, se distinguen en el estudio la clase donde la persona se expone 

repetidamente a una actividad, acumulando lesiones desarrollándose en periodos desde 

semanas hasta años.  

 

 

4.5. Metodología 

 
ENFOQUE 

 

Este trabajo investigativo utiliza un enfoque cuantitativo fundamentado en el 

paradigma positivista, que a su vez es el pilar para trabajar con el método científico. 

Para (R. Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) el enfoque positivista o cuantitativo 

hace uso de datos recolectados para “probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.”  

 

Esta investigación utiliza un enfoque cuantitativo debido a que se realiza en 

base a técnicas de observación y registros visuales, se realizan mediciones, cálculos y 

hojas de registro para llegar a determinar la relación entre la carga postural y la 

productividad de los empleados durante la jornada laboral. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica – Documental 

 

Explica (Bernal, 2010) “Consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio”. 

 

Se hace uso de esta modalidad porque se requiere hacer una revisión de la 

literatura pertinente mediante fuentes escritas de investigación como: revistas, 

publicaciones, informes de casos de estudio, bases electrónicas de datos académicos 

además del apoyo de análisis en fuentes primarias válidas y confiables. 
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De Campo 

 
Manifiesta (Palella & Martins, 2012) que, esta investigación “permite indagar 

los efectos de la interrelación entre los diferentes tipos de variables en el lugar de los 

hechos”.  

 

Se emplea esta modalidad debido a que se acude al lugar en donde se producen 

los hechos, se analizan los factores que pueden afectar a la capacidad productiva de 

cada empleado específicamente en cada puesto de trabajo siendo éste donde se origina 

el problema. La información se obtiene de los trabajadores, empleando datos objetivos 

lo más cercanos a la realidad. 

 
NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación correlacional 

 

Señala (Bernal, 2010) que esta investigación tiene como propósito “mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados variables… en ningún momento explica 

que una sea la causa de la otra”. 

 

(R. Hernández et al., 2014) define esta investigación como: 

La relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular… en los estudios correlacionales primero se mide cada 

una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.    

 

Esta investigación ocupa este nivel, debido a que se orienta a establecer el 

grado de relación o asociación entre las variables (carga postural y productividad) de 

una misma muestra, para lo cual se ha identificado una variable independiente y 

dependiente. 
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DISEÑO 

 

No experimental  

 

Para (Palella & Martins, 2012) este diseño es “el que se realiza sin manipular 

en forma deliberada ninguna variable… se observan los hechos tal y como se presentan 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos”. 

 

El diseño de esta investigación es de tipo No experimental, debido a que no se 

manipulan las variables de carga postural y productividad en el ambiente natural de 

trabajo, además se utiliza el tipo de corte transversal. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población:  

 

Para (Palella & Martins, 2012) la población “es el conjunto de unidades de las 

que se desea obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones…. 

puede ser definida como el conjunto finito o infinito de personas pertinentes a una 

investigación”. 

 

La empresa Fabitex donde se realiza la investigación, cuenta con 2 tipos de 

trabajadores repartidos de la siguiente manera: 4 personas en el área administrativa y 

14 en la operativa.  

 

Muestreo: 

 

No probabilístico intencional 

 

Los autores (Palella & Martins, 2012) explican que en este tipo de muestreo 

“el investigador establece previamente los criterios para seleccionar las unidades de 

análisis”. 

 

En su libro, Hernández señala "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, 

la población es igual a la muestra” (R. Hernández, Fernández, & Baptista, 1998) 
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La aplicación de este tipo de muestreo es el siguiente:  

 

1. Elegir objetos aleatorios de análisis de estudio, provocan sesgos en la selección 

de unidades. (Palella & Martins, 2012) 

 

2. Al emplear el tipo no probabilístico, hay garantía que la selección de cada 

unidad sea independiente de la selección de las restantes. (Palella & Martins, 

2012) 

 

3. Finalmente, con los datos obtenidos se evidenció que hay casos con niveles de 

riesgo críticos, pero también otros normales, de emplear estos últimos como 

muestra el coeficiente de correlación no reflejaría un análisis fiable. 

 

Muestra:  

 

Para, (R. Hernández et al., 2014) la muestra “es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población.”. 

 

Lo señalado permite aplicar un criterio muestral, de la siguiente manera: de los 

dos tipos de trabajadores, administrativos y operativos. Se quiere analizar a los 

trabajadores del tipo operativo a los riesgos que están expuestos durante la realización 

de sus actividades y se elige investigar al total de los empleados con los que cuenta la 

empresa en el área de confección (14). 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Observación: 

 

Manifiestan (Palella & Martins, 2012) que la observación “consiste en estar a 

la expectativa frente al fenómeno, del cual se toma y se registra información para su 

posterior análisis; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos”. 
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Encuesta: 

 

Los autores (Palella & Martins, 2012) indican que, la encuesta es una “técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al 

investigador… se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos”. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para analizar la carga postural, se emplea el método RULA que requiere de una 

hoja de registro que consta en el Anexo 1 al igual que el proceso de funcionamiento, 

para la recolección y análisis el método se apoya en la observación y posterior registro 

de datos para calcular el nivel de riesgo ergonómico y de acción correspondiente a 

cada trabajador.  

 

Por otra parte, la productividad se analiza mediante el cuestionario numérico  

adaptado a partir de (Mendoza Villanueva de Cáceres, 2018) que se encuentra en el 

Anexo 2, este instrumento maneja una escala ordinal de tipo Likert de 1 a 5, separado 

en tres dimensiones.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Para evaluar la validez de RULA se realizó un experimento en un laboratorio 

de ergonomía, basado en datos de operación de entrada. “se presentó como una 

metodología ante más de 120 fisioterapeutas, ingenieros industriales, de seguridad y 

producción” (McAtamney & Nigel Corlett, 1993). 

 

Por otro lado, el proceso de confiabilidad, concluyó estadísticamente lo 

siguiente:  

Tabla 1 Análisis estadístico de RULA por 𝑋2 

 Segmento A Segmento B 

1 >l 1 >l 1 >l 1 >l 

Sin dolor 20.8 3.3 31.1 34.2 

Dolor 41 34.9 6.8 12.2 

𝑋2 17.1   (1 df) 12.1    (1 df) 
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P < 0.01 < 0.01 

    Fuente: Adaptado a partir de (McAtamney & Nigel Corlett, 1993) 

 

Mientras que, el instrumento que aplica (Mendoza Villanueva de Cáceres, 

2018) para “el proceso de validez y confiabilidad del cuestionario, participaron tres 

expertos que consideraron aspectos como pertinencia, relevancia y claridad”.  

Para obtener información sobre la variable productividad se hace uso de un 

cuestionario aprobado por expertos analizado estadísticamente como sigue: 

 

Tabla 2 Índice de confiabilidad de productividad 

Alpha de Cronbach N° de ítems 

0.864 15 

                                    Fuente: tomado de (Mendoza Villanueva de Cáceres, 2018) 

 

Recolección y procesamiento de datos  

 

Tanto la aplicación del método RULA como el cuestionario para evaluar la 

productividad se aplican de manera individual a cada trabajador del área operativa. 

Para realizar el cálculo de correlación entre variables, se utiliza la Estadística 

Descriptiva y el coeficiente de correlación de Pearson. Los datos que se obtienen de 

los instrumentos, se ingresan al software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 25. 

 

Método RULA 

 

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) o Valoración Rápida de 

Extremidades Superiores, ofrece una evaluación más exhaustiva de las extremidades 

superiores. El método lo desarrollaron los doctores McAtamney y Corlett en el año 

1993 en Inglaterra. Con el objetivo de “investigar la exposición de trabajadores 

individuales a factores de riesgo asociados con el trabajo relacionado a trastornos de 

las extremidades superiores” (McAtamney & Nigel Corlett, 1993). 

 

El proceso de evaluación para demostrar la validez de RULA necesitó de un 

experimento conducido en un laboratorio de ergonomía usando datos de operación de 
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entrada. El objetivo era establecer, si las evaluaciones RULA proporcionaban una 

buena indicación de carga musculoesquelética que se podían catalogar como dolor o 

molestias en la región relevante del cuerpo. Los factores de riesgo que se contemplan 

son “movimientos repetitivos, trabajos musculares estáticos, la aplicación de fuerza y, 

posturas de trabajo”. (Vázquez, 2013) 

 

El propósito del método es proporcionar una evaluación rápida de las cargas en 

el sistema musculoesquelético de los operadores debido a la postura, la función 

muscular y las fuerzas que ejercen. Su diseño fue pensado en su mayoría para 

operadores que pueden estar expuestos a carga musculoesquelética y se conoce que el 

tipo de actividad contribuye a desarrollar trastornos en extremidades superiores.  

 

La facilidad para su aplicación es otra ventaja apreciada en industrias como la 

ecuatoriana que por aspectos como el costo, dificultad del análisis o el personal que lo 

realiza aprovecha que el método se usa sin necesidad de ningún equipo y, después de 

la capacitación en su uso, “ha demostrado ser una herramienta confiable para uso de 

aquellos cuyo trabajo es emprender evaluaciones en lugares de trabajo” (McAtamney 

& Nigel Corlett, 1993) 

 

Esta herramienta además de detectar los trastornos y factores de riesgo por su 

diseño flexible, permite aumentar el beneficio de utilización al incorporarse en 

evaluaciones más amplias y complementarse en estudios como: epidemiológicos, 

físicos, mentales, ambientales y en criterios más extensos como los factores 

organizacionales. 

 

Para aumentar la confianza en los resultados obtenidos, se realizó una revisión 

de la literatura de métodos que tuvieran afinidad no solo en la industria que se requiere 

sino en las actividades más importantes dentro de la empresa, de esta manera se 

encontró que durante la creación del método, gran parte del desarrollo tuvo lugar en la 

industria de confección, se optó por evaluación de los operadores que realizaban tareas 

incluyendo cortar mientras está de pie en un bloque de corte mecanizado, con una 

variedad de máquinas de costera, así como en operaciones de inspección y embalaje.  
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Una vez calculado los valores angulares la hoja de campo del método 

proporciona una evaluación rápida de las posturas del cuello, el tronco y las 

extremidades superiores junto con la función muscular y cargas externas 

experimentadas por el cuerpo, a partir de los resultados se pueden iniciar el plan de 

acción que la empresa puede emprender.  

  

Finalmente, el trabajo de los ergónomos utiliza diagramas de posturas 

corporales y tres tablas de puntuación para evaluar la exposición a factores de riesgo, 

partiendo de ángulos que determinan la flexión, extensión y giro de las partes 

corporales. Para posteriormente dividir al cuerpo en dos grupos: el grupo A, incluye: 

los miembros superiores como el brazo y antebrazo donde se analiza la flexión y 

extensión de las partes y de manera independiente la muñeca y su giro, y el grupo B, 

que abarca: cuello, espalda y piernas. 

 

Para aplicar el método, el procedimiento es el siguiente: 

 

• Determinar ciclos de trabajo, observando al trabajador. 

• Elegir las posturas críticas o más representativas. 

• Para cada postura determinar el lado (izquierdo, derecho o ambos) a evaluar. 

• Determinar el valor angular de cada parte corporal. 

• Determinar puntuaciones en cada parte corporal. 

• Obtener la puntuación final y su correspondiente nivel de acción. 

• Revisar en base a las puntuaciones de las partes corporales donde es necesario 

aplicar correcciones. 

 

En el desarrollo de este estudio, se incluyeron actividades complementarias como 

la toma de fotografías y observaciones en distintas horas del día. Para decidir cuáles 

posturas serían sujetas a medición, los registros mencionados tuvieron lugar durante 

el desarrollo normal del trabajo cumpliendo uno de los objetivos del método que 

consiste en no intervenir con las actividades de los trabajadores y capturar 

fidedignamente la realidad de sus labores. 
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Para asegurar un método de valoración ergonómica adecuado a la necesidad de 

la variable Carga postural, objeto de esta investigación se ha desarrollado 2 diagramas 

de flujo que permiten tomar una decisión para elegir el método que tenga relación 

directa con el tipo de actividad y como se puede observar una vez seleccionado el 

método para evaluar a los trabajadores se procede a explicar en qué consiste el mismo.  

 

Estos diagramas sirven como herramienta de decisión para futuros trabajos 

relacionados con tipos de riesgo biomecánico, para elegir el método más apropiado a 

utilizar se tomaron en consideración aspectos individuales, grupales, el tipo de 

actividad, entre otros. Según la variable de análisis, el método que se aplique 

representa la base para obtener resultados que aporten fiabilidad.  

 

De igual manera además de adjuntar en el anexo 1 la hoja de campo del 

instrumento que se utiliza en el estudio, se presenta de forma completa la forma de 

cálculo de uno de los trabajadores de la empresa para obtener el nivel de riesgo, 

incluyendo los valores angulares de cada parte corporal. 
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Figura 5 Diagrama de flujo para decidir el método ergonómico a utilizar. 

Fuente: El Investigador. 
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Figura 6 Selección del método ergonómico a utilizar. 

Fuente: El Investigador 

 

Para el proceso de decisión del método descrito previamente se considera 

también, si la valoración ergonómica se acomoda a la empresa, si tiene flexibilidad y 

posee fiabilidad para visualizar factores de riesgo en tareas estáticas y/o dinámicas. 

En vista de que las actividades que realizan los trabajadores no están centradas en la 

carga considerable que deban soportan los miembros se descartó el uso del método 

REBA.   

 

Otro aspecto tomado en consideración para la elección, fueron las actividades 

que realizan los trabajadores, mismas que requieren de posturas estáticas al igual que 

la atención a posturas forzadas porque tienen mayor impacto en extremidades 

superiores incluyendo el cuello, de esta manera se pueden recolectar datos más fiables.  
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Estadística descriptiva  

 

En esta investigación se emplea la investigación descriptiva que según señala 

(Palella & Martins, 2012) “consiste sobre todo en la presentación de datos en forma 

de tablas y graficas…está diseñada para resumirlos o describirlos sin factores 

pertinentes adicionales”.  

 

Evaluación de Riesgo biomecánico por carga postural en la empresa Fabitex. 

 

Según el diagrama de flujo realizado en la figura 5 y 6 se procede a aplicar el 

método en mención, para analizar la carga postural de los trabajadores del área 

operativa en base a las puntuaciones: de los ángulos de las posturas, actividad muscular 

y de carga o fuerza que ejercen. El método analiza las posturas que adoptan cada 

individuo en la realización de una tarea mediante la observación y registro. Un aspecto 

fundamental para asignar puntuaciones es la medición de ángulos por cada parte 

corporal. 

 

Se presenta a continuación, la forma de cálculo para obtener el nivel de riesgo 

de cada persona una vez definidos los ángulos de las partes corporales utilizando como 

ejemplo a una de las trabajadoras encargadas del cosido de sábanas.  
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Figura 7 Ángulos de las partes corporales por segmento 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Una vez obtenidos los valores angulares y su correspondiente ponderación según el 

método, se obtiene para el segmento A las puntuaciones necesarias para el análisis. 

  

 
Tabla 3 Puntuaciones de las partes que forman el segmento A 

 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 

Una vez obtenidas las puntuaciones en base a los ángulos, los valores finales de cada 

parte se los ubica en la tabla A como corresponde. 
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   Tabla 4 Valor cruzado de la Tabla A 

TABLA A 

Brazo Antebrazo Postura muñeca 

1 2 3 4 

GIRO  GIRO  GIRO  GIRO  

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

  

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

   Elaborado por: El Investigador 

 

 
El valor obtenido en la Tabla A, se ve modificado en función de las puntuaciones de: 

actividad muscular y carga/fuerza. 

En base a la misma posición que se está analizando se debe agregar un valor de 0 o 1, 

donde se diferencia la postura puede ser dinámica o estática. 

 

Tabla 5 Puntuación del tipo de actividad muscular del Grupo A 

Puntuación del tipo de actividad muscular del Grupo A: 
  

            

Actividad dinámica (ocasional, poco frecuente y de corta duración):  0  

1 
Si la postura es principalmente estática (p.e. agarres superiores a 1 min.) o si 

sucede repetidamente la acción (4 veces /min. o más):  

1 

Elaborado por: El Investigador 
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Se debe agregar, un valor por el peso de la carga con la que trabaja cada persona y la 

frecuencia de esta actividad. 

 
Tabla 6 Puntuación de carga/fuerza del Grupo A 

Puntuación de carga/fuerza del Grupo A: 
  

No resistencia o Si carga o fuerza menor de 2kg. Y se realiza 

intermitentemente:  

0  

 

 

1 
De 2 a 10 kg de carga o fuerza intermitente:  1 

De 2 a 10 kg de carga estática, o por fuerza repetida, o > de 10 kg de carga o 

fuerza intermitente:  

2 

A partir de 10 kg o más de carga estática o por fuerzas repetidas, o por 

sacudidas o fuerzas que aumentan rápidamente:  

3 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

 

La puntuación C se obtiene sumando las puntuaciones de la Tabla A, más la actividad 

muscular y de la carga/fuerza del Grupo A. 

 
Tabla 7 Puntuación C 

PUNTUACIÓN C 

PUNTUACIÓN DE TABLA A 7 

ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO 

A 

1 

CARGA GRUPO A 1 

SUMA 9 

   Elaborado por: El Investigador 

 
 
 
 
Una vez obtenidos los valores angulares y su correspondiente ponderación según el 

método, se obtiene para el segmento B las puntuaciones necesarias para el análisis. 
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Tabla 8 Puntuaciones del Grupo B 
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OPERARIO 1 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 

Elaborado por: El Investigador 

 
 
 
 
Una vez obtenidas las puntuaciones en base a los ángulos, los valores finales de cada 

parte se los ubica en la tabla A como corresponde. 

 
Tabla 9 Valor cruzado de la Tabla B 

 TABLA B 
 

POSTURA DEL TRONCO 

POSTUR

A DEL 

CUELLO 

1 2 3 4 5 6 

PIERNA

S 

PIERNA

S 

PIERNA

S 

PIERNA

S 

PIERNA

S 

PIERNA

S 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

               Elaborado por: El Investigador 

 

 

El valor obtenido en la Tabla B, se ve modificado en función de las puntuaciones de: 

actividad muscular y carga/fuerza. 

 

En base a la misma posición que se está analizando se debe agregar un valor de 0 o 1, 

donde se diferencia la postura puede ser dinámica o estática. 
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       Tabla 10 Puntuación del tipo de actividad muscular del Grupo B 

Puntuación del tipo de actividad muscular del Grupo B: 
  

            

 Si la postura es principalmente estática (mantenida por más de 1 minuto) 0  

1 
 Si hay actividad repetitiva (4 veces por minuto o más)  1 

        Elaborado por: El Investigador 

 
 
Se debe agregar, un valor por el peso de la carga con la que trabaja cada persona y la 

frecuencia de esta actividad. 

 
Tabla 11 Puntuación de carga/fuerza del Grupo B 

Puntuación de carga/fuerza del Grupo B: 
  

            

No resistencia o Si carga o fuerza menor de 2kg. Y se realiza 

intermitentemente:  

0  

 

 

 

  0 

De 2 a 10 kg y se levanta intermitente:  1 

De 2 a 10 kg de carga estática, ó por fuerza repetida, o > de 10 kg de carga 

o fuerza intermitente: 

2 

Mayor de 10 kilos, estática o repetitiva; o Carga de impacto, de cualquier 

intensidad. 

3 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

La puntuación D se obtiene sumando las puntuaciones de la Tabla B más la actividad 

muscular y de la carga/fuerza del Grupo B. 

 

 
        Tabla 12 Puntuación D 

PUNTUACIÓN DE TABLA D 

PUNTUACIÓN DE TABLA B 4 

ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO B 1 

CARGA GRUPO B 0 

SUMA 5 

                     Elaborado por: El Investigador 
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Para obtener el valor final se cruzan los valores resultantes de la Puntación C y D. 

 

    Tabla 13 Nivel de Riesgo 

 
PUNTUACIÓN D 

PUNTUACIÓN C 1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8+ 5 5 6 7 7 7 7 

     Elaborado por: El Investigador 

 

 

 

Se obtiene para esta trabajadora en particular, un nivel de riesgo de 7 y el nivel de 

acción correspondiente es 4. 

 
Tabla 14 Nivel de acción 

Puntuación Nivel de Actuación Riesgo 

1 o 2 Indica que postura aceptable si no se repite o mantiene durante 

largos períodos. 

Bajo 

3 o 4 Indica la necesidad de una evaluación más detallada y la 

posibilidad de requerir cambios. 

Medio 

5 o 6 Indica la necesidad de efectuar un estudio en profundidad y 

corregir la postura lo antes posible. 

Alto 

7 o + Indica la necesidad de corregir la postura de manera inmediata. Crítico 

Elaborado por: El Investigador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la tabla resumen correspondiente a las puntuaciones 

requeridas por el método tanto del segmento A como del B.
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Tabla 15 Análisis de evaluación del Método RULA 
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OPERARIO 1 4 1 5 2 1 3 3 1 4 1 7 1 1 2 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 7 

OPERARIO 2 3 1 4 2 0 2 3 1 4 1 5 1 0 2 3 0 3 3 
 

3 1 4 1 0 5 4 

OPERARIO 3 3 1 4 2 1 3 3 1 4 1 6 1 0 7 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 7 

OPERARIO 4 3 -1 2 2 1 3 2 1 3 1 4 1 1 6 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 6 

OPERARIO 5 4 -1 3 1 1 2 3 1 4 1 5 1 0 6 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 6 

OPERARIO 6 3 -1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 1 7 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 7 

OPERARIO 7 3 -1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 0 6 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 6 

OPERARIO 8 3 -1 2 1 1 2 3 1 4 1 4 1 1 6 3 0 3 2 1 3 1 4 0 0 4 6 

OPERARIO 9 4 1 5 1 1 2 3 1 4 1 7 1 1 9 3 0 3 3 1 4 1 5 1 0 6 7 

OPERARIO 10 3 1 4 1 1 2 3 1 4 1 5 1 1 7 3 1 4 3 0 3 1 5 0 0 5 7 

OPERARIO 11 2 1 3 2 0 2 3 1 4 1 5 1 0 6 2 0 2 2 1 3 1 4 0 0 4 6 

OPERARIO 12 3 -1 2 2 1 3 3 1 4 1 0 0 0 6 3 0 3 3 0 3 1 4 1 0 5 6 

OPERARIO 13 3 1 4 1 0 1 3 1 4 1 5 1 0 6 3 0 3 2 0 2 1 3 0 0 3 5 

OPERARIO 14 3 1 4 1 0 1 3 1 4 1 5 1 0 6 4 0 4 3 0 3 1 6 0 1 7 5 

Elaborado por: El Investigador.
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        Tabla 16 Nivel de riesgo RULA 

              Nivel Frecuencia Porcentaje 

individual 

Porcentaje 

acumulado 

Riesgo Normal 3 o 4  1 7,1 7,1 

Riesgo Alto 5 o 6 8 57,1 64,3 

Riesgo Crítico 7 o + 5 35,7 100,0 

Total   14 100,0 100,0 

           Elaborado por: El Investigador 

 

 
 

 
 

Figura 8 Nivel de riesgo de los trabajadores del área operativa. 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 

Se observa que, del total de trabajadores, solo una persona presenta un riesgo 

de nivel 4, correspondiente al 7,1%, ocho personas presentan un riesgo de nivel 5 y 

6, correspondiente al 57,1% y 5 personas presentan un riesgo de nivel 7, 

correspondiente al 35,71%. 
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Se presenta a continuación los resultados obtenidos por el cuestionario de 

productividad, por cada uno de los 15 ítems, así como la explicación de los ítems 

agrupados por cada una de las tres dimensiones:  

 

DIMENSIÓN 1: DESEMPEÑO  

 

Ítem01: Organiza las tareas de mayor concentración e intensidad. 

Ítem02: Aplica nuevos conocimientos que mejoran el nivel de producción en las 

actividades que realiza actualmente.  

Ítem03: Dedica tiempo de forma sistemática a definir sus objetivos. 

 

DIMENSIÓN 2: EFICACIA LABORAL  

 

Ítem04: Logra realizar las actividades en un 100% según lo planificado. 

Ítem05: Entrega los trabajos asignados con puntualidad.  

Ítem06: Conoce en que consiste su función y el puesto de trabajo que ocupa 

actualmente.  

Ítem07: Desarrolla sus actividades en base a los indicadores de calidad (acabados) 

señalados. 

Ítem08: Recibe ayuda de otras personas para alcanzar las metas establecidas. 

 

DIMENSIÓN 3: EFICIENCIA LABORAL 

 

Ítem09: Su capacidad laboral está acorde al nivel de responsabilidad que se le asigna. 

Ítem10: Su nivel de formación le facilita un mejor desarrollo de sus funciones. 

Ítem11: Realiza sus actividades en equipos de trabajo.  

Ítem12: Puede realizar las tareas laborales bajo presión. 

Ítem13: Se adapta a los cambios de las áreas de trabajo. 

Ítem14: Utiliza adecuadamente los equipos de trabajo asignados. 

Ítem15: Realiza en tiempo óptimo las actividades que se le asigna. 
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Tabla 17 Tabulación de la variable Productividad. 

Ítem0

1 

Ítem0

2 

Ítem0

3 

Suma 

D1 

Ítem

04 

Ítem0

5 

Ítem0

6 

Ítem0

7 

Ítem0

8 

Suma 

D2 

Ítem

09 

Ítem1

0 

Ítem1

1 

Ítem1

2 

Ítem1

3 

Ítem1

4 

Ítem1

5 

 Suma 

D3 

Total  

4 2 2 8 3 3 5 4 5 20 4 3 4 2 2 5 2 22 50 

1 2 1 4 3 3 2 3 5 16 4 3 3 1 2 5 2 20 40 

2 1 2 5 3 3 5 4 4 19 4 3 3 2 2 5 2 21 45 

2 1 2 5 1 3 4 3 3 14 3 3 4 1 2 5 2 20 39 

2 2 1 5 2 3 4 3 4 16 3 3 3 1 2 4 2 18 39 

1 1 2 4 3 3 4 3 4 17 3 3 3 2 2 4 2 19 40 

1 1 2 4 2 3 3 3 3 14 4 3 3 2 3 4 2 21 39 

2 1 3 6 3 4 4 3 3 17 3 3 1 1 3 5 2 18 41 

3 1 3 7 3 4 5 4 4 20 4 4 4 2 3 5 2 24 51 

3 2 1 6 3 3 5 4 4 19 4 3 2 2 2 5 2 20 45 

2 2 1 5 2 3 3 4 4 16 4 4 3 2 2 4 2 21 42 

1 2 3 6 2 3 4 3 2 14 4 3 3 2 2 5 2 21 41 

3 2 2 7 3 3 5 4 3 18 3 3 3 1 2 4 2 18 43 

2 1 2 5 3 3 5 4 3 18 4 3 2 1 2 4 1 17 40 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La tabla que se presenta a continuación, representa el nivel de obtenido de la dimensión 

Desempeño, de los 14 trabajadores del área operativa.   

 

        Tabla 18 Resultados de la dimensión Desempeño de los trabajadores del área operativa. 

Desempeño (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 14,3 14,3 14,3 

Regular 11 78,6 78,6 92,9 

Bueno 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

      Elaborado por: El Investigador. 

 
La figura a continuación, representa la frecuencia y porcentaje perteneciente al nivel 

obtenido por la dimensión Desempeño. 

 

 
Figura 9 Niveles y frecuencia de la dimensión Desempeño. 

Elaborado por: El Investigador. 

 
 

La tabla que se presenta a continuación, representa el nivel de obtenido de la dimensión 

Eficacia, de los 14 trabajadores del área operativa.   
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Tabla 19 Resultados de la dimensión Eficacia de los trabajadores del área operativa. 

Eficacia (Agrupada) 

 Frecuenc

ia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 21,4 21,4 21,4 

Regular 9 64,3 64,3 85,7 

Bueno 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Elaborado por: El Investigador. 

 

La figura a continuación, representa la frecuencia y porcentaje perteneciente al nivel 

obtenido por la dimensión Eficacia. 

 

 
Figura 10 Niveles y frecuencia de la dimensión Eficacia. 

Elaborado por: El Investigador. 

 

La tabla que se presenta a continuación, representa el nivel de obtenido de la dimensión 

Eficiencia, de los 14 trabajadores del área operativa. 
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Tabla 20 Resultados de la dimensión Eficiencia de los trabajadores del área operativa. 

Eficiencia (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 8 57,1 57,1 57,1 

Regular 6 42,9 42,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

             Elaborado por: El Investigador. 

 
 
 

La figura a continuación, representa la frecuencia y porcentaje perteneciente al nivel 

obtenido por la dimensión Eficiencia. 

 

 

 
Figura 11 Niveles y frecuencia de la dimensión Eficiencia. 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 

 

Tabla 21 Análisis de la variable productividad de los trabajadores del área operativa. 

PRODUCTIVIDAD (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 11 78,6 

Regular 3 21,4 

Total 14 100,0 

      Elaborado por: El Investigador. 
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Figura 12 Niveles y frecuencia de la variable productividad. 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 
Interpretación: 

 

De los 15 ítems que conforman el cuestionario, se obtuvo que de los 14 trabajadores 

del área operativa de la empresa Fabitex, el 78,57% obtuvo una calificación de 

deficiente, mientras que el 21,43% obtuvo una calificación de Regular. 

 

Tabla 22 Análisis correlacional según coeficiente de Pearson entre Carga Postural y 

productividad de la fuerza laboral de la empresa Fabitex. 

Correlaciones 

 Carga 

postural 

Productividad  

Carga postural Correlación de Pearson 1 ,713** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 14 14 

Productividad  Correlación de Pearson ,713** 1 

Sig. (bilateral) ,004 
 

N 14 14 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por: El Investigador. 
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Hipótesis: 

 

Ho: No existe relación entre la carga postural y la productividad de la fuerza laboral 

en el sector textil. 

Ha: Existe relación entre la carga postural y la productividad de la fuerza laboral en el 

sector textil. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE DATOS 

Se identifican los niveles de riesgo en la Tabla 15 y Figura 8, por carga postural 

en los 14 trabajadores del área operativa de la empresa Fabitex, donde los niveles más 

críticos se evidenciaron en los Operarios 3, 6, 9 y 10. Se observó que cuando el nivel 

de riesgo es mayor su nivel de productividad disminuye, principalmente por la 

adopción de posturas forzadas donde los ángulos de inclinación respecto de la posición 

neutral son muy elevados.  

Respecto al análisis de productividad se obtiene en la Tabla 20 y Figura 12 que, 

los 14 trabajadores tienen niveles Deficientes y Regulares, su nivel de productividad 

se ve afectado por la exposición a riesgo de carga postural, mismo que repercute en 

trastornos músculo esqueléticos.  

Los resultados del análisis correlacional indican en la Tabla 21 que, el valor 

arrojado por el coeficiente de correlación es (r=0.713) lo que muestra una correlación 

positiva alta, y el valor de P=0.004 resulta menor al de P=0.05 por lo tanto, existe una 

correlación significativa al 99,6% consecuentemente se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

se acepta la hipótesis de investigación (Ha) y se determina de esta manera que, existe 

relación entre la carga postural y la productividad de la fuerza laboral en el sector 

textil. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN BASE LOS MODELOS 

CONCEPTUALES  

 
En base a los resultados, se coincide con el Modelo de la carga de trabajo física 

de Westgaard y Winkel, en lo siguiente: los elementos carga y presión (Exposición 

interna), si actúan como efectos modificadores en el trabajador, porque, para la 
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adaptación de la persona al puesto de trabajo, ni la altura de trabajo o la zona de alcance  

(Exposición externa) son considerados, lo que demuestra una adaptación hombre-

máquina, nula al no considerar factores antropométricos en el diseño del puesto de 

trabajo.  

Por otra parte, se encuentra una concordancia entre los resultados obtenidos 

con lo planteado en el Modelo del estilo de trabajo de Feuerstein. Existe presencia de 

un estilo de trabajo adverso, provocado por: la demanda de trabajo en los aspectos de 

Conducta, especialmente debido a, postura incómoda y repetición, en el aspecto 

Fisiológico por elementos como, carga estática, tensión y fatiga muscular. Pero 

también en el aspecto psicológico por el miedo a sanciones por errores que generan 

desperdicio de recursos.  Estos aspectos representan estresores ergonómicos, que como 

se ha visto por la frecuencia y el tiempo de exposición afectan directamente al nivel 

productivo y a la salud del trabajador. Se ha identificado que su forma de 

manifestación es mediante el hormigueo en las manos y entumecimiento en la muñeca, 

reduciendo el ritmo de trabajo. 

 

Finalmente, se halla una relación directa con La Teoría del sobresfuerzo, 

porque en las tareas que se desarrollan en la empresa, son las combinaciones del 

movimiento entre: la postura y duración los elementos corporales que originan TME. 

Como se ha visto estas son variables de tipo biomecánico, que, al relacionarse sin 

prevención ni tratamiento, crean un riesgo de lesión claramente visible.  

 

5.1 CONCLUSIONES 

En base al objetivo general, esta investigación determina que, existe una alta 

correlación (0.713) significativa (p=0.004) en el nivel bilateral 0.01 entre carga 

postural evaluado a través del método RULA y la productividad analizada en base al 

cuestionario validado. Se establece que, a mayor nivel de riesgo por carga postural, el 

nivel de productividad de los trabajadores del área operativa es menor principalmente 

en las dimensiones de Eficacia y Eficiencia. 

Respecto al primer objetivo específico, el estudio ha identificado los siguientes 

factores de riesgo: por la duración los trabajadores se exponen a altos niveles de 
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esfuerzo muscular estático, por el ciclo de tareas, los movimientos repetitivos 

representan otro factor de riesgo, por la dificultad y precisión las tareas demandan 

fuerza y posiciones de trabajo inadecuadas, a través del método RULA se pudo 

conocer el nivel de riesgo por carga postural y el nivel de acción requerido de cada 

trabajador. 

En lo relacionado al segundo objetivo específico, la productividad se examinó 

en tres dimensiones, Desempeño, Eficacia y Eficiencia, de manera global se concluye 

que la productividad de los trabajadores presenta niveles de Regular y Deficiente, lo 

que revela una fuerte afectación a la forma de trabajo para que cada trabajador alcance 

las metas planificadas en el tiempo establecido sin que esto signifique una reducción 

paulatina del bienestar y salud en las tareas que realiza diariamente. 

Se concluye proponer un plan de prevención de trastornos músculo 

esqueléticos por riesgos biomecánicos de tipo carga postural, para mejorar las 

condiciones laborales en los trabajadores expuestos a actividades con niveles de riesgo 

alto y crítico para, cumplir la normativa legal, por un lado y por otro, evitar que los 

trastornos músculo esqueléticos comprometan la salud, el bienestar y el nivel de 

productividad de los trabajadores. 

  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda realizar capacitaciones didácticas a todo el personal con énfasis 

en el área operativa, donde se expliquen las posturas y posiciones correctas que deben 

adoptar durante el desarrollo de sus actividades al igual que los riesgos que puede 

provocar la postura forzada y su forma de tratamiento para reducirlas. 

 

Se recomienda hacer un rediseño en los puestos de trabajo donde se obtuvieron 

niveles de riesgo (5,6 y 7) para reducir el riesgo por carga postural en los trabajadores 

del área operativa de la empresa Fabitex, además de una rotación del personal en 

actividades críticas y estresantes.  
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Se recomienda realizar mediciones periódicas inopinadas de síntomas 

musculoesqueléticos para controlar que estos se agraven y afecten a los trabajadores, 

a través de un médico ocupacional.  

 

Se recomienda utilizar un mobiliario (silla de trabajo) que cuente con criterios 

ergonómicos, para que puedan ser adaptados a la necesidad antropométrica de cada 

trabajador, permitiendo regular la altura de trabajo y la zona de alcance, además de 

brindar confort. 

 

Se recomienda implementar el plan de mejora para reducir la exposición al 

riesgo durante la jornada laboral, debido a que se diseñó considerando requisitos 

individuales dirigidos a trabajadores con mayor exposición al riesgo analizado. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones incluir variables desligadas de las 

ergonómicas para analizar aquellos factores que afectan a los indicadores de la variable 

productividad, para contrastar el impacto que también afectan aspectos como; factores 

físicos y psicológicos (relaciones entre compañeros), la dificultad de tareas, la presión  

del supervisor, la tensión por la posibilidad de accidentes frente a la máquina y errores 

por tiempos de entrega reducidos. 
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6. PROPUESTA 

 

6.1 Tema 

Propuesta de un plan de mejora que ayude a prevenir trastornos 

musculoesqueléticos y mejore la productividad en los trabajadores de la empresa 

Fabitex. 

 

6.2 Datos informativos: 

Empresa: Fabitex 

Actividad económica: Fabricación de artículos confeccionados con materia textil. 

 

6.3 Beneficiarios: 

Personal operativo de la empresa Fabitex 

 

6.4 Ubicación: 

La empresa se ubica en la Parroquia Pishilata, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua. 

 

6.5 Antecedentes de la propuesta 

 

En la investigación de riesgos por carga postural en el área operativa de la 

empresa Fabitex, se determinó niveles de acción 3 y 4 donde se necesita realizar un 

cambio urgente en la forma de trabajo. Estas posturas forzadas son causa de mal diseño 

en los puestos de trabajo, pero también de las posturas incorrectas que adquieren las 

personas, permitiendo que se originen estos riesgos estudiados. 

 

El diseño de prevención está orientado a reducir las posturas incorrectas que 

con el tiempo pueden desencadenar problemas musculo esqueléticos. La aplicación de 

este diseño está dirigido a mejorar esas condiciones laborales, a través de instrumentos 

para evaluar sintomatológicamente problemas durante el trabajo y fomentar a través 

de pausas de trabajo, ejercicios de acondicionamiento. 
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6.6 Justificación 

 

Es a partir de la medición del método RULA, que se pudo conocer que los 

trabajadores mantienen posturas forzadas, como resultado de riesgos biomecánicos, 

por un incorrecto diseño del puesto y debido a posturas inadecuadas. 

 

Es necesario que la empresa Fabitex tenga en cuenta que, actuar 

preventivamente al investigar, analizar y controlar la exposición al riesgo por posturas 

forzadas es crucial, por 3 aspectos. Primero, en el esquema del sector que se estudia, 

al verificar los factores causales se puede constatar su relación con la carga postural y 

actuar correctivamente en dichas condiciones. Segundo, es responsabilidad del 

empleador brindas condiciones seguras para el trabajador. Tercero, con el propósito 

de optimizar la productividad, como una ventaja competitiva, se consolida un enfoque 

organizacional, integral y exhaustivo 

 

Por lo descrito previamente, este diseño cobra importancia para que la empresa 

gestione la prevención de riesgos laborales, implemente cambios necesarios y reduzca 

los riesgos que surgen de las actividades laborales, mejorar las posturas y el puesto de 

trabajo garantiza salud y bienestar al trabajador, así como el aumento de su nivel 

productivo. 

 

6.7 Objetivos 

6.7.1 Objetivo general 

 

Proponer un plan de prevención de trastornos musculoesqueléticos por riesgos 

biomecánicos de tipo carga postural en los trabajadores del área operativa. 

 

6.7.2 Objetivos Específicos 

 

6.7.2.1 Plantear un instrumento para estudio sintomatológico de tipo 

musculoesquelético a los trabajadores operativos. 
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6.7.2.2 Elaborar un procedimiento para la realización de pausas activas durante la 

jornada laboral. 

 

6. 8 Análisis de factibilidad 

6.8.1 Legal 

 

Se describe a continuación el sustento normativo en el plano nacional y 

aquellos que provienen de acuerdos o convenios internacionales, iniciando con lo 

estipulado en nuestra Carta Magna en el artículo 326, numeral 5: “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2015) 

 

En el Código de Trabajo, en el artículo 38 se describe que los riesgos 

provenientes del trabajo “son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de 

ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle …, 

siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social”.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) 

 

La decisión 584 de la Comunidad Andina, en su Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del capítulo III en el art.11 en los literales:  

b) las empresas deben: “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas”. (Comunidad Andina, 2000) 

f) “Mantener registro y notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas de control propuestas”. (Comunidad Andina, 2000) 

g) “Investigar y analizar … enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar 

las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a 

evitar la ocurrencia de hechos similares”. (Comunidad Andina, 2000)   

 

De igual manera, en el art. 12 se señala que “los empleadores deberán adoptar 

y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias protegiendo la salud y bienestar 
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de los trabajadores, mediante sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo”.(Comunidad Andina, 2000) 

 

En el Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, figuran los siguientes 

artículos relacionados al interés de esta investigación: En el Art. 11 sobre las 

Obligaciones de los empleadores, en el numeral 2, configura una obligación la de 

“Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.” (Instituto Ecuatoriano de Serguridad Social & Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, 1986) 

 

6.8.2 Ambiental 

 

La aplicación de esta propuesta no tiene impacto negativo en el medio ambiente. 

 

Metodología:  

 

La utilidad del trabajo indagado radica en reducir o eliminar de ser posible 

aquellos factores de riesgo ergonómico que provocan la adopción de posiciones 

forzadas, partiendo de la situación o variable que eleva la probabilidad de que un 

trabajador padezca una enfermedad ocupacional. 

 

Resulta factible la exploración porque se tiene el apoyo de alta dirección de la 

empresa al igual que los trabajadores de la empresa, donde se levantará la información, 

asimismo se dispone de recursos tecnológicos, bibliográficos para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Los beneficiarios finales del plan son; en primer lugar, los empleados porque, 

al estudiar e identificar los síntomas se puede dar un manejo temprano a las 

enfermedades que pueden ocasionarse por riesgos del trabajo. En segundo lugar, la 

empresa, al aplicar el plan puede aumentar la productividad y evitar pérdidas por 

ausentismo, atención médica, sanciones legales y otros. 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA QUE AYUDE A PREVENIR 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y MEJORE LA PRODUCTIVIDAD 

EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA FABITEX. 

 

6.7.2.1 Plantear un instrumento para estudio sintomatológico de tipo 

musculoesquelético a los trabajadores operativos. 

 

Para detectar síntomas musculoesqueléticos iniciales dentro del contexto 

ergonómico, se requiere de un instrumento estandarizado y fiable, por lo tanto, se 

propone hacer uso del cuestionario Nórdico de Kuorinka. El cuestionario permite 

analizar síntomas que todavía no se convierten en enfermedad o han requerido atención 

médica. (Kuorinka et al., 1987) El cuestionario brinda una estimación del nivel de 

riesgo a través de una estandarización para el análisis de los síntomas músculo 

esqueléticos.  

 

Estructura del cuestionario 

 

El cuestionario consiste en la “elección de variantes estructuradas, forzadas, 

binarias o de opción múltiple”  (Kuorinka et al., 1987) pudiendo utilizarse de forma 

autoadministrada o en forma de entrevista.  

 

Los objetivos de cada tipo de cuestionario son:  

 

1. Cuestionario general, está enfocado al dolor de la espalda baja su objetivo es realizar 

una encuesta simple y 

2. Cuestionario especifico, orientado hacia cuello/hombros su objetivo permite un 

análisis con mayor profundidad. 
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A continuación, se presenta el cuestionario sintomatológico que se propone para 

identificar posibles trastornos musculoesqueléticos.  

 

 

 

 

si no

si no izdo 

dcho si no

si no izdo

dcho 

ambo

s

si no izdo

dcho 

ambo

s

si no si no si no si no si no

si no si no si no si no si no

Cuestionario Nórdico de síntomas músculo tendinosos.

HombroCuello

1.    ¿ha tenido molestias 

en…....?

2.    ¿desde    hace    

cuándo tiempo?

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta

Muñeca o manoDorsal o lumbar Codo o antebrazo

3.  ¿ha  necesitado  cambiar 

de puesto de trabajo?

4.  ¿ha  tenido  molestias  en 

los últimos 12 meses?

Muñeca o mano

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta

Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

0 día

1 a 4 semanas

1 a 7 días

0 día

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

0 día7.  ¿cuánto  tiempo  estas 

molestias          le          han 

impedido        hacer        su 

trabajo  en  los  últimos  12 

meses?

Muñeca o manoCodo o antebrazoDorsal o lumbarHombroCuello

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

0 día

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

0 día

> 1 mes

<1 hora

Muñeca o mano

6.    ¿cuánto    dura    cada 

episodio?

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

1 a 24 horas

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

1 a 24 horas

Codo o antebrazo

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

1 a 24 horas

<1 hora

Dorsal o lumbar

<1 hora

Hombro

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

1 a 24 horas

<1 hora

> 1 mes

1 a 4 semanas

1 a 7 días

1 a 24 horas

<1 hora

Cuello

siempre

>30 días, no 

seguidos

8--‐30 días

1--‐7 días

siempre

>30 días, no 

seguidos

8--‐30 días

1--‐7 días

siempre

>30 días, no 

seguidos

8--‐30 días

1--‐7 días

Hombro

siempre

>30 días, no 

seguidos

8--‐30 días

1--‐7 días

Dorsal o lumbar

siempre

>30 días, no 

seguidos

8--‐30 días

1--‐7 días5.     ¿cuánto     tiempo     

ha tenido    molestias    en    

los últimos 12 meses?

Cuello Muñeca o manoCodo o antebrazo
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Figura 13 Cuestionario sintomatológico 

Adaptado a partir de: (Kuorinka et al., 1987) 

 

 

 

 

6.7.2.2 Procedimiento para la realización de pausas activas durante la jornada 

laboral. 

 

El acondicionamiento de las posturas requiere de una combinación entre 

ejercicios y pausas suplementarias, que ayuden a “disminuir la fatiga muscular y otros 

efectos por mantener posturas forzadas durante largos periodos de tiempo, la persona 

necesita de un grado razonable de flexibilidad, su capacidad de inclinación y 

estiramiento depende de este factor”. (Wallis & Logan, 1974) 

 

La importancia de la flexibilidad del trabajador recae en que éste sea capaz de 

moverse con efectividad, para conseguirlo debe mantener sus posturas en equilibrio y 

relajación además requiere mover las articulaciones con normalidad. El tipo de trabajo 

y la adopción de posturas que involucran solo ciertos músculos provocan que la 

si no si no si no si no si no

Hombro

si no si no si no si no si no

5

1

2

3

4 4 4 4

9.  ¿ha  tenido  molestias  en 

los últimos 7 días?

Muñeca o mano

Muñeca o mano

1 1 110.   Póngale   nota   a   sus 

molestias    entre    0    (sin 

molestias)  y  5  (molestias 

muy fuertes)

5 5 5

Hombro Dorsal o lumbar Codo o antebrazo

5

2

4

3 3 3

Puede agregar cualquier comentario de su interés aquí abajo o al reverso de la hoja. Muchas gracias por su cooperación.

Cuello Dorsal o lumbar Codo o antebrazo

Cuello

1

2

3

2 2

11.  ¿a  qué  atribuye  estas 

molestias?

Muñeca o manoCodo o antebrazoDorsal o lumbarHombroCuello

8. ¿ha recibido tratamiento 

por  estas  molestias  en  los 

últimos 12 meses?

Muñeca o manoCodo o antebrazoDorsal o lumbarHombroCuello
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persona carezca de flexibilidad, pero con ejercicios de estiramiento es posible 

recuperar la capacidad normal de movimiento elástico en los músculos.  

 

Para registrar el cumplimiento de parte de la empresa se presenta una tabla para 

realización de pausas activas, para evidenciar que se brinda el tiempo y ejercicios 

necesarios a cada trabajador, así se demuestra el acatamiento del marco legal nacional 

para reducir la exposición al riesgo. 

 

Durante el transcurso de la jornada laboral es necesario realizar pausas de 

descanso, que incluyan ejercicios para estirar, fortalecer y dar movimiento a los 

segmentos corporales, esto debido a que el cuerpo va acumulando tensiones y 

comienza a fatigarse, esta fatiga se manifiesta por dolores y alteraciones al sistema 

músculo esquelético.  

 

Por lo tanto, no se debe esperar a la aparición de dolores o fatigas para realizar 

pausas de descanso. En base a la investigación se propone realizar pausas activas y 

ejercicios en las siguientes partes corporales:



 
 

Tabla 23 Procedimiento para la realización de pausas activas 

N° Ejercicio Método de trabajo Participantes Responsable Lugar Costo Impacto 

 

1 

Espalda: 

Si la actividad se realiza de pie, se 

recomienda hacer los siguientes 

ejercicios sentado:  

* Con los brazos extendidos 

apoyarlos sobre los muslos y 

mientras se extiende la espalda 

sacar el pecho.  Realizar el mismo 

ejercicio, pero esta vez apoyar las 

manos sobre la parte trasera de la 

cadera. 

* Apoyar las manos en la nuca, 

flexionar y extender la espalda 

lentamente hacia delante y atrás y 

de un lado hacia el otro. 

* Mientras alinea los pies, incline 

la espalda hacia delante y estire las 

manos, espalda y muslos. 

 

Piernas: 

* De pie, flexione y extienda una 

pierna a la vez, realizando círculos. 

* De pie, mientras con la mano 

izquierda se apoya en la pared, con 

la derecha sujete el tobillo derecho 

y alce la pierna, alterne el ejercicio. 

* Con los pies juntos, realice una 

media sentadilla. 

* Al cortar la tela acercarla 

hacia el cuerpo, evite 

inclinarse. 

 

* Permanecer con el tronco 

erguido. 

 

* Posicionar los hombros 

atrás y abajo. 

 

*  Colocar la cabeza erguida, 

mientras que el cuello no se 

inclina más allá de 20°. 

 

*  Posicionar los brazos con 

un rango inferior a 20° de 

flexión y extensión. 

 

* Colocar el antebrazo entre 

60 y 100°. 

 

* Cuidar de que la muñeca se 

mantenga principalmente en 

posición neutral, flexionando 

y extendiéndola entre 0 y 15°; 

evitar torción y supinación. 

 

* Distribuir los pies con 

descanso simétrico. 

 

Trabajadores 

que realizan: 

 

*Actividades 

de corte, 

emplantillado 

y empacado. 

 

*Trabajo de 

Pie. 

 

 

Jefe de 

Taller/ 

Supervisor 

de 

producción. 

 

* Área para 

emplantillar. 

 

* Área de 

Corte. 

 

* Área de 

empacado y 

etiquetado. 

 

 

 

* Examen 

semestral de 

salud de 

trabajadores 

$300. 

 

* Costo por 

tratamiento y 

rehabilitación 

(Depende de la 

etapa de TME) 

 

* Programa de 

reducción de 

estrés mensual 

$50. 

 

* Charlas de 

concientización 

y prevención de 

TME por dos 

meses $55. 

 

* Capacitación 

a trabajador de 

reemplazo. $50 

 

* Evitar 

Sanciones 

económicas por 

incumplimiento 

del marco 

normativo 

nacional. 

 

* Evitar el 

desgaste del 

recurso humano. 

 

* Mantener el 

nivel productivo 

del trabajador 

durante la jornada 

laboral. 

 

* Aumentar los 

niveles de 

productividad. 

 

* Las pausas 

activas no 

provocan 

deterioro en la 

salud del 
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 trabajador que lo 

realiza. 

2 Cabeza: 

Si la actividad se realiza de pie, se 

recomienda hacer los siguientes 

ejercicios de pie:  

* Mueva la cabeza lentamente de 

atrás hacia delante. 

* Mueva de forma lateral y 

haciendo círculos, evitando 

movimientos bruscos. 

 

Hombros: 

* De arriba hacia abajo suba y baje 

los hombros. 

* Haciendo círculos mueva los 

hombros desde el frente hacia 

atrás. 

 

Brazos: 

* Entrecruce las manos, gírelas 

hacia afuera y extiéndala hacia el 

frente y hacia arriba. 

* Sentado o de pie alce sobre su 

cabeza un brazo a la vez. 

 

Manos: 

* Sacuda las manos. 

* Junte las manos, péguelas al 

pecho y apunte hacia el cuello 

mientras aplica levemente una 

presión hacia abajo y girando las 

* Ajustar la iluminación 

adecuada, para no inclinar la 

cabeza. 

 

*  Colocar la cabeza erguida, 

mientras se el cuello no se 

inclina más allá de 20°. 

 

* Permanecer con el tronco 

erguido. 

 

* Posicionar los hombros 

atrás y abajo. 

 

*Sin cruzar, reposar las 

piernas. 

 

* Flexionar la rodilla a 90°, 

mantener el mismo ángulo 

para los glúteos. 

 

* No ejercer presión extra 

sobre los brazos. 

 

* Acolchar la superficie de 

trabajo para que los brazos 

reposen. 

 

* Cuidar de que la muñeca se 

mantenga principalmente en 

Trabajadores 

que realizan: 

 

*Actividades 

de overlock, 

costura y 

acolchado. 

 

*Trabajo 

sentado. 

 

 

Jefe de 

Taller/ 

Supervisor 

de 

producción 

* Área de 

cosido. 

 

* Área de 

terminados. 

 

* Examen 

semestral de 

salud de 

trabajadores 

$300. 

 

* Costo por 

tratamiento y 

rehabilitación 

(Depende de la 

etapa de TME) 

 

* Programa de 

reducción de 

estrés mensual 

$50. 

 

* Charlas de 

concientización 

y prevención de 

TME por dos 

meses $55. 

 

* Capacitación 

a trabajador de 

reemplazo. $50 

 

*Costo de 

ausentismo por 

TME diario 

* Evitar 

Sanciones 

económicas por 

incumplimiento 

del marco 

normativo 

nacional. 

 

* Evitar el 

desgaste del 

recurso humano. 

 

* Mantener el 

nivel productivo 

del trabajador 

durante la jornada 

laboral. 

 

* Aumentar los 

niveles de 

productividad. 

 

* Las pausas 

activas no 

provocan 

deterioro en la 

salud del 

trabajador que lo 

realiza. 
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manos hacia abajo presione hacia 

arriba. 

posición neutral, flexionando 

y extendiéndola entre 0 y 15°; 

evitar torción y supinación. 

depende el 

S.B.U. 

Elaborado por: el investigador. 
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3. RESUMEN 

Los trabajadores de la industria textil se exponen entre otros, a factores de riesgo 

biomecánico dentro de este factor, la carga postural es provocada porque las tareas 

de confección por lo general son monótonas, incómodas, no se las realiza 

precisamente erguidas, ni manteniendo distancia de la máquina. El trabajo 

demanda focalización visual al mismo tiempo que requiere de concentración y 

precisión.  Durante la jornada laboral, ya sea por la frecuencia de una carga 

muscular estática, prolongada o considerable el trabajador adopta posiciones 

forzadas, que sobrecarga una o varias partes del sistema musculoesquelético. El 

individuo desarrolla su actividad en un puesto de trabajo diseñado muchas veces 

con parámetros de seguridad y bienestar deficientes, los mobiliarios no están 

adecuadamente diseñados y la adaptación es nula o insignificante, esta exposición 

genera trastornos musculoesqueléticos que pueden deteriorar su salud y mermar su 

capacidad laboral. Para las empresas es importante conocer como están los índices 

de estos trastornos para investigar sus factores causales y una vez constatada su 

relación con los efectos que acarrean, actuar preventiva y correctivamente en 

dichas condiciones. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre carga 

postural y productividad de los trabajadores del área operativa de la empresa 

Fabitex. Para cumplir este objetivo se identificaron los niveles de riesgo 

biomecánico por carga postural y se analizaron con los niveles de productividad 

de cada trabajador. Metodología: este estudio utiliza la modalidad de investigación 

de campo, es de tipo correlacional y transversal, con diseño no experimental. El 

estudio fue dirigido a 14 trabajadores de una empresa textil de Ambato 

(Tungurahua, Ecuador) donde se utilizó un muestreo no probabilístico intencional. 

Las técnicas de recolección utilizadas fueron, la observación para la variable carga 

postural y para productividad, la encuesta mientras que los instrumentos fueron, el 

método RULA y el cuestionario correspondientemente, ambos poseen validez y 

confiabilidad. Para contrastar la hipótesis, se empleó la prueba estadística de 

Pearson. 

 

Los resultados indicaron niveles de riesgo muy alto en cuatro trabajadores 

(28,57%), alto en seis (42,86%), medio en dos (14,29%) y bajo en dos (14,29%). 

Se evidenciaron niveles de productividad deficientes en once personas (78.6%) y 
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regular en tres (21,4%).  La prueba de Pearson obtuvo una correlación (p= 0.713) 

significativa entre las variables analizadas.  

Se concluye que, estadísticamente existe una correlación positiva alta con 

significancia bilateral entre la carga postural y la productividad de los trabajadores 

del área operativa de la empresa Fabitex. 

 

PALABRAS CLAVE: biomecánica, carga de trabajo, carga postural, correlacional, 

ergonomía, factor de riesgo, postura inadecuada, productividad, RULA, trastornos 

músculo esqueléticos. 
 

1. ABSTRACT 

 

Workers in the textile industry are exposed, among others, to biomechanical risk 

factors within this factor, the postural load is caused because the manufacturing tasks 

are usually monotonous, uncomfortable, they are not performed precisely upright, or 

keeping distance from machine. The work demands visual focus while requiring 

concentration and precision. During the workday, whether due to the frequency of a 

static, prolonged or considerable muscular load, the worker adopts forced positions, 

which overloads one or several parts of the skeletal muscle system. The individual 

develops his activity in a job designed many times with poor safety and well-being 

parameters, the furniture is not properly designed and the adaptation is null or 

insignificant, this exhibition generates skeletal muscle disorders that can deteriorate 

his health and impair his ability labor. For companies it is important to know how are 

the indexes of these disorders to investigate their causal factors and once their 

relationship with the effects they cause, act preventively and correctively under these 

conditions. 

 

The main purpose of this study was to determine the relation between postural load 

and productivity in the operative workers of the Fabitex Company. In order to 

accomplish this purpose, biomechanical risk levels were identified by postural load 

and analyzed with the productivity levels of each worker. Methodology: this study 

uses a field research, a correlational and cross-sectional type and a non-experimental 

design. The study was conducted on 14 workers from a textile industry from Ambato 

(Tungurahua, Ecuador) were a non-probabilistic convenience sampling was used.  The 

collection techniques used were, the observation for the postural load variable and for 

productivity, the survey while the instruments were, the RULA method and the 

questionnaire correspondingly, both have validity and reliability. To test the 

hypothesis, Pearson's statistical test was used.  

 

The results indicated very high-risk levels in four workers (28.57%), high in six 

(42.86%), medium in two (14.29%) and low in two (14.29%). Poor productivity levels 

were evident in eleven people (78.6%) and regular in three (21.4%). Pearson's test 

obtained a significant correlation (p = 0.713) among the analyzed variables.  

 

It is concluded that, statistically there is a high positive correlation with bilateral 

significance between postural load and productivity of the operative workers of the 

Fabitex company. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los Trastornos músculo esqueléticos figuran como las enfermedades de salud no 

fatales más debilitantes, más del 50% de la población estadounidense experimenta 

estas condiciones, y aquellas afectadas con dolor lumbar y artritis “tienen altas tasas 

de dolor crónico y discapacidad, lo que reduce la calidad de vida y limita la capacidad 

de participar en muchas actividades comunes”. (Weinstein & Yelin, 2016)   

 

En el ambiente acelerado y bajo presión de las empresas textiles, se producen 

lesiones que significan pérdidas económicas, de tiempo y de productividad. Cuando se 

determinan los lugares de trabajo, la compatibilidad entre el usuario y el espacio resulta 

esencial.  

 

Las tareas de confección por lo general son monótonas y se las realiza sentadas, no 

precisamente erguidas ni manteniendo distancia de la máquina, mucho menos 

cómodas. El trabajo demanda focalización visual al mismo tiempo que requiere de 

concentración y precisión.   

 

Los efectos por mantener posturas inadecuadas deben determinarse para catalogar 

su origen y decidir qué acciones proactivas o correctivas se requieren para mejorar las 

condiciones de seguridad y bienestar de los involucrados. 

 

Los trabajadores de la industria textil se dedican entre sus actividades a cortar, 

coser, emplantillar, acolchar etc., ellos se enfrentan a “mayores riesgos de dolor 

muscular y lesiones que otros trabajos por la frecuencia del disconfort postural que se 

incrementa con los años de trabajo… factores como repetición, fuerza, estrés, tensión 

y vibración son asociados con mayores niveles de lesión”. (Upasana & Vinay, 

2017,p.2)  

 

Empezar por desarrollar intervenciones para reducir la presencia de factores de 

riesgo que contribuyan a la aparición de trastornos musculoesqueléticos es necesario, 
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pero antes de intervenir se requiere identificar y entender los factores de mayor 

influencia. (Raghunathan & Srinath, 2016) 

 

El tratamiento de posturas inadecuadas por estrés físico resultado de largos y 

continuos periodos de exposición en el lugar de trabajo resulta crítico en el desarrollo 

de programas de salud laboral, debiéndose identificar y controlar los factores que 

conllevan a desórdenes musculoesqueléticos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación, ocupó un diseño no experimental, la modalidad utilizada fue 

Bibliográfica y De campo y el tipo de investigación: correlacional y transversal. El 

estudio tuvo lugar en una empresa textil de Ambato (Tungurahua, Ecuador). El tamaño 

de la muestra fue de 14 trabajadores empleando para ello, un muestreo no 

probabilístico intencional. Con las variables definidas previamente, se pudo elegir las 

técnicas de recolección a utilizarse, para el caso de la variable carga postural, se eligió 

la observación y para productividad, la encuesta. 

Los instrumentos que permitieron recolectar información, fueron el método RULA 

para la primera variable y el cuestionario para la segunda. Los dos instrumentos poseen 

validez y confiabilidad. Los datos obtenidos por los instrumentos, se ingresaron al 

software SPSS versión 25. Por último, para contrastar la hipótesis, se empleó la prueba 

estadística de Pearson. 

 

RULA  

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) ofrece una evaluación más 

exhaustiva de las extremidades superiores. El método lo desarrollaron los doctores 

McAtamney y Corlett en el año 1993 en Inglaterra.  Los factores de riesgo que se 

contemplan son “movimientos repetitivos, trabajos musculares estáticos, la aplicación 

de fuerza y, posturas de trabajo”. (Vázquez, 2013)  

 

CUESTIONARIO DE PRODUCTIVIDAD 

El instrumento aplicado fue adaptado a partir de (Mendoza Villanueva de Cáceres, 

2018) para “el proceso de validez y confiabilidad del cuestionario, participaron tres 
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expertos que consideraron aspectos como pertinencia relevancia y claridad”. El 

cuestionario tiene un índice de confiabilidad medido según Alpha de Cronbach de 

0.864 para 15 ítems. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

Sobre los resultados obtenidos por el método RULA, de los 14 trabajadores del 

área operativa de la empresa Fabitex, 2020, el 42,9% obtuvo un nivel de riesgo 6, el 

28,6% obtuvo un nivel de riesgo 7, el 14,3% obtuvo un nivel de riesgo 4 y el 14.3% 

obtuvo un nivel de riesgo 5. En lo referente a la variable de productividad, el 78,6% 

obtuvo una calificación de Deficiente y el 21,4% restante calificó como Regular. 

 

Sobre los resultados obtenidos del cuestionario, de los 15 ítems que conforman el 

cuestionario, se obtuvo que de los 14 trabajadores del área operativa de la empresa 

Fabitex, el 78,57% obtuvo una calificación de deficiente, mientras que el 21,43% 

obtuvo una calificación de Regular. 

 

Los resultados del análisis correlacional indican que, el valor arrojado por el 

coeficiente de correlación es (r=0.713) lo que muestra una correlación positiva alta, y 

el valor de P=0.004 resulta menor al de P=0.05 por lo tanto, existe una correlación 

significativa al 99% consecuentemente se rechaza la hipótesis nula (Ho), se acepta la 

hipótesis de investigación (Ha) y se determina de esta manera que, existe relación entre 

la carga postural y la productividad de la fuerza laboral en el sector textil. 

 

5. DISCUSIÓN 

 

La variedad y cantidad de posturas que se mantienen estáticas por periodos 

prolongados y se las realiza con mucha frecuencia, ocasionan trastornos 

musculoesqueléticos. La mayoría de los trabajadores investigados manifestaron que 

presentan molestias en el cuello, manos y espalda baja en actividades relacionadas a 

costura. Esto se debe a que a lo largo de la jornada laboral han acumulado estrés por 

tareas realizadas de pie o sentado. Se ha evidenciado que las sillas que utilizan, no 
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ofrecen comodidad suficiente ni están diseñadas con criterios ergonómicos que les 

permita a los trabajadores ajustarlas ni acercarlas o alejarlas de la mesa de trabajo 

según ellos lo requieran.  

 

Es necesario aclarar en este apartado que, la empresa no cuenta con un registro de 

la productividad de cada trabajador por la dificultad de registrar las cantidades, además 

para fabricar un producto el proceso se realiza por partes lo que significa que cada 

trabajador podría ser medido por el número de tareas que realiza no por unidades de 

producto. También se debe señalar que, las tareas se alternan según la necesidad y 

distribución interna lo que genera que no todos los días una persona realice la misma 

actividad que otra y si esto coincide depende de la habilidad y destreza de cada 

persona, la cantidad de tareas que ésta realice.  Todo esto generó la necesidad de 

utilizar un instrumento particularizado para medir el nivel de productividad. 

 

Se observó en base al puesto de trabajo que, el mobiliario que emplean los trabajadores 

no es el apropiado para las actividades que realizan, aspectos como la concentración y 

el tiempo de duración de las tareas (sedestación o bipedestación) requiere criterios 

ergonómicos y antropométricos para brindar al trabajador confort durante toda la 

jornada laboral.  

 

En el área de corte, bordado y empacado, las tareas se realizan exclusivamente 

de pie, esto implica que el trabajador mantiene esa postura durante toda su jornada 

laboral, se ha evidenciado que estos trabajadores manifiestan lumbalgias que pueden 

evitarse con un mobiliario que les ayude a reposar durante el día. 

 

Se coincide con el Modelo de la carga de trabajo física de Westgaard y Winkel, 

en lo siguiente: el elemento carga (Exposición interna), si actúa como efecto 

modificador en el trabajador, porque, para la adaptación de la persona al puesto de 

trabajo la altura de trabajo (Exposición externa) no es considerada, lo que demuestra 

adaptación deficiente o nula al no tomar en cuenta factores antropométricos en el 

diseño del puesto de trabajo.  

Por otra parte, se encuentra una relación entre los resultados obtenidos con lo 

planteado en el Modelo del estilo de trabajo de Feuerstein. Existe presencia de un estilo 
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de trabajo adverso, provocado por la demanda de trabajo en los aspectos de Conducta, 

especialmente debido a, postura incómoda y repetición y, en el aspecto Fisiológico por 

elementos como, carga estática, tensión y fatiga muscular. Estos aspectos representan 

estresores ergonómicos, que como se ha visto por la frecuencia y el tiempo de 

exposición acarrean trastornos en extremidades superiores. 

 

Finalmente, se halla una relación directa con La Teoría del sobresfuerzo, porque 

en las tareas que se desarrollan en la empresa, son el movimiento la postura y duración 

los elementos que originan TME. Como se ha visto estas son variables de tipo 

biomecánico, que, al relacionarse sin prevención ni tratamiento, crean un riesgo de 

lesión. 

Se visualizan en esta investigación criterios para análisis futuros, que pueden 

afectar a los trabajadores como:  la ausencia de pausas activas que brinden elasticidad 

al sistema musculoesquelético, los factores físicos y psicológicos (relaciones entre 

compañeros) particularmente, la dificultad que llega a exigir una tarea, la 

concentración por realizar una tarea con eficacia y eficiencia y por último la presión 

por no cometer errores, además de la tensión por la posibilidad de un accidente con la 

máquina relacionado al cumplimiento con los tiempos de entrega. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

En base al objetivo general, esta investigación determina que, existe una alta 

correlación (0.713) significativa (p=0.004) en el nivel bilateral 0.01 entre carga 

postural evaluado a través del método RULA y la productividad analizada en base al 

cuestionario validado. Se establece que, a mayor nivel de riesgo por carga postural, el 

nivel de productividad de los trabajadores del área operativa es menor, principalmente 

en las dimensiones de Eficacia y Eficiencia. 

Respecto al primer objetivo específico, el estudio ha identificado los siguientes 

factores de riesgo: por la duración los trabajadores se exponen a altos niveles de 

esfuerzo muscular estático, por el ciclo de tareas, los movimientos repetitivos 
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representan otro factor de riesgo, por la dificultad y precisión las tareas demandan 

fuerza y posiciones de trabajo inadecuadas, a través del método RULA se pudo 

conocer el nivel de riesgo por carga postural y el nivel de acción requerido de cada 

trabajador. 

 

En lo relacionado al segundo objetivo específico, la productividad se examinó en 

tres dimensiones, Desempeño, Eficacia y Eficiencia, de manera global se concluye que 

la productividad de los trabajadores presenta niveles de Regular y Deficiente, lo que 

revela una fuerte afectación a la forma de trabajo para que cada trabajador alcance las 

metas planificadas en el tiempo establecido sin que esto signifique una reducción 

paulatina del bienestar y salud en las tareas que realiza diariamente. 

 

Se concluye diseñar un plan de prevención de trastornos músculo esqueléticos por 

riesgos biomecánicos (carga postural) para mejorar las condiciones laborales en los 

trabajadores expuestos a actividades con niveles de riesgo alto y crítico para, cumplir 

la normativa legal, por un lado y por otro, evitar que los trastornos músculo 

esqueléticos comprometan la salud, el bienestar y el nivel de productividad de los 

trabajadores. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 Instrumento: Método RULA 

 
Fuente: Adaptado a partir de (McAtamney & Nigel Corlett, 1993) 
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Anexo 2 Instrumento: Productividad 

Dimensión/Ítem 1 2 3 4 5 

N° DIMENSIÓN 1: DESEMPEÑO  Nunca Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1 Organiza las tareas de mayor 

concentración e intensidad. 

     

2 Aplica nuevos conocimientos que 

mejoran el nivel de producción en las 

actividades que realiza actualmente.  

     

3 Dedica tiempo de forma sistemática a 

definir sus objetivos. 

     

 DIMENSIÓN 2: EFICACIA 

LABORAL  

Nunca Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

4 Logra realizar las actividades en un 

100% según lo planificado. 

     

5 Entrega los trabajos asignados con 

puntualidad.  

     

6 Conoce en que consiste su función y el 

puesto de trabajo que ocupa 

actualmente.  

     

7 Desarrolla sus actividades en base a los 

indicadores de calidad (acabados) 

señalados. 

     

8 Recibe ayuda de otras personas para 

alcanzar las metas establecidas. 

     

 DIMENSIÓN 3: EFICIENCIA 

LABORAL 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

9 Su capacidad laboral está acorde al 

nivel de responsabilidad que se le 

asigna. 

     

10 Su nivel de formación le facilita un 

mejor desarrollo de sus funciones. 

     

11 Realiza sus actividades en equipos de 

trabajo.  

     

12 Puede realizar las tareas laborales bajo 

presión. 

     

13 Se adapta a los cambios de las áreas de 

trabajo. 

     

14 Utiliza adecuadamente los equipos de 

trabajo asignados. 

     

15 Realiza en tiempo óptimo las 

actividades que se le asigna. 

     

Fuente: Adaptado a partir de (Mendoza Villanueva de Cáceres, 2018) 
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Anexo 3 Valores angulares por cada parte corporal de los trabajadores del área operativa. 

 

TRABAJADOR BRAZO ANTEBRAZO MUÑECA CUELLO TRONCO

OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

OPERARIO 4
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OPERARIO 5

OPERARIO 6

OPERARIO 7

OPERARIO 8
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OPERARIO 9

OPERARIO 10

OPERARIO 11

OPERARIO 12
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Elaborado por: El Investigador. 

 

 
 
 
 
 
 

OPERARIO 13

OPERARIO 14
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Anexo 4 Correlación entre Carga Postural y Productividad empresa Fabitex 

 

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Anexo 5 Autorización de la empresa 
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Anexo 6 Glosario general de términos 

 

Trastornos musculoesqueléticos: representan a aquellas lesiones que, por su 

inflamación o degeneración de músculos, tendones, articulaciones, nervios y tejidos 

blandos, son causadas por la exposición del propio entorno de trabajo. 

Carga de trabajo: representan todas las demandas físicas a las que se ve sometido el 

trabajador durante su jornada, supone realizar esfuerzos. 

Carga postural: consecuencia de equilibrar distintas partes corporales y controlar 

movimientos con determinada fuerza.  

Esfuerzo: demanda mental o física requerida por el trabajador para alcanzar su 

capacidad de rendimiento. 

Fuerza: resultado de relacionar recíprocamente dos cuerpos u objetos. 

Fatiga muscular: disminución de la capacidad normal de trabajo, luego de exponerse 

por ciertos periodos los movimientos llegan a ser molestosos, inseguros y más lentos. 

Ergonomía: ciencia multidisciplinar que busca optimizar la salud y bienestar del 

trabajador mientras realiza sus tareas dentro de un sistema, a la par que adapta sus 

necesidades con su entorno. 

Exacerbación: aumento paulatino de la gravedad de una lesión o enfermedad. 

Postura: involucra la alineación correcta de los segmentos corporales. 

Postura inadecuada: cualquier desviación de la posición neutral. 

Movimiento repetitivo: involucra movimientos de corta duración que se repiten en 

una parte corporal en particular en un tiempo prologando. 

Patología: rama de la medicina que estudia la anatomía y fisiología de tejidos y 

órganos enfermos, así como las causas que producen enfermedades. 

Sedestación: postura de trabajo que se realiza mayormente sentado. 

Bipedestación: postura de trabajo que se realiza primordialmente de pie.  
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