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A. PRELIMINARES 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

La investigación corresponde a un estudio cuantitativo que tiene como objetivo determinar la 

influencia de posturas inadecuadas en la fatiga laboral de los trabajadores del área de producción de 

una empresa manufacturera de Quito, partiendo de una problemática identificada donde se manejan 

diversos procesos manuales a los que los trabajadoras se ven sometidas adoptando posturas 

inadecuadas y como consecuencia la probabilidad de sufrir fatiga laboral, que podrían perjudicar su 

estado de salud. La metodología utilizada correspondió a un estudio de tipo transversal, descriptivo, 

con diseño correlacional, para el análisis estadístico se aplicó el método de correlación de 

Spearman con el fin de determinar la relación entre las variables fatiga y  posturas forzadas. Para 

evaluar la Fatiga Laboral se empleó el Cuestionario de Síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake 

mientras que para la evaluación de posturas se utilizó el método REBA, que recoge  la información 

referente a las posturas adoptadas por los trabajadores en el puesto de trabajo, mediante la 

asignación de un puntaje a cada región a evaluar. La población estudiada está constituida por 10 

trabajadoras, de una empresa manufacturera dedicada a la confección de lencería descartable 

hospitalaria. Los resultados obtenidos concluyen que no se encontró correlación estadísticamente 

significativa entre posturas inadecuadas y fatiga laboral, sin embargo se determinó la presencia de 

un nivel de riesgo ergonómico alto lo que podría repercutir en la salud de las trabajadoras sino se 

realiza un control del riesgo ergonómico con lo cual se propondría como recomendación la 

aplicación de un programa de intervención con el objetivo de minimizar los riesgos ergonómicos 

que en lo posterior podrían somatizar como fatiga laboral y más aún el riesgo de aparición de 

lesiones musculo esqueléticas. 
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ABSTRACT 

 

This research corresponds to a quantitative study that has the goal of determining the influence 

of bad posture on occupational fatigue, among the personnel from the production area of a 

manufacturing company in Quito. It starts off from an identified problem of personnel 

conducting diverse manual processes that force them into incorrect postures that may cause 

occupational fatigue, hence affecting the workers’ health. The methodology applied in this 

research work is that of a cross-sectional, descriptive and correlational study; the statistical 

analysis applied Spearman’s correlation method in order to determine the relation between 

fatigue variables and forced postures. Occupational Fatigue was assessed using Yoshitake’s 

Subjective Fatigue Symptoms Questionnaire, whereas posture was assessed using the REBA 

method, which gathers information on the postures adopted by workers in their work space and 

assigns a score to each assessed region. The study population consists of 10 workers from a 

manufacturing company that produces disposable hospital wear. The results obtained herein 

show that there is no statistically significant relationship between bad posture and occupational 

fatigue; however, this work detected a high level of ergonomic risk, which could have 

consequences on worker health if controls are not established. Therefore, this study 

recommends conducting an intervention program with the goal of minimizing ergonomic risks 

that may later embody as occupational fatigue or, even worse, as musculoskeletal disorders.  
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B. INFORME FINAL DE INVESTIGACIÒN DE MAESTRÌA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga, y con ello incrementar 

el rendimiento y la seguridad del trabajador. La investigación realizada se enmarca en la relación que 

existe entre las posturas inadecuadas y la fatiga laboral. (Neisa & Rojas, 2009) 

 

Las posturas son el conjunto de actitudes posturales, dentro de la actividad laboral, encaminado 

mantener una alineación de todo el cuerpo; el trabajador continuamente realiza esfuerzo físico durante 

la dinámica laboral, principalmente para mover el cuerpo, transportar objetos y mantener la postura; 

para responder a estas demandas el organismo realiza complejos mecanismos que finalizan en la 

contracción y relajación muscular, por ello, el objetivo de la higiene postural es aplicar medidas de 

protección, y reconocer consecuencias de adoptar una postura inadecuada previniendo así que 

aparezcan problemas. (Chávez, 2013) 

 

La fatiga laboral es un aspecto que se encuentra presente en cualquier situación de trabajo. Sin 

embargo, cuando ésta es excesiva o no se presenta un nivel adecuado de descanso que permita 

controlarla, pueden originarse algunas situaciones que podrían afectar el bienestar de los trabajadores, 

como es el caso de la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales. (Neisa & Rojas, 2009)  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. Formulación del Problema 

La automatización ha permitido a los  empresarios reducir el número de personas en cada proceso y al 

mismo tiempo, aumentar la producción, lo que ha generado enormes ganancias y mejor capacidad de 

respuesta a la demanda de los productos. Sin embargo los trabajadores no se han visto  beneficiados en 

ningún aspecto. Por el contrario a pesar de este enorme desarrollo  tecnológico, en los actuales puestos 

trabajo encontramos una combinación de actividades, manejo de cargas, movimientos repetitivos, 

tareas que requieren concentración de fuerza en manos, muñecas y hombros y posturas forzadas 

sostenidas causantes de esfuerzos estáticos en diversos músculos posturales (Natarén & Noriega, 

2004). 

La fatiga aparece en aquellos trabajos donde predominan los esfuerzos físicos y que se caracterizan 

por procesos mecánicos, automáticos, repetitivos, rutinarios, donde hay una reducción de la autonomía 

del trabajador y hay un empobrecimiento de tareas que origina una infraestimulación sensorial y 

cognitiva (Carranza & Vallejo, 2004). 

La investigación se centra en trabajadores del área de producción de una empresa manufacturera del 

sector industrial en el Ecuador, quienes realizan una actividad laboral donde se manejan diversos 

procesos manuales a los que los trabajadores se ven sometidos adoptando posturas inadecuadas y 

como consecuencia la probabilidad de sufrir fatiga laboral que podrían perjudicar su desarrollo 

productivo a nivel interno de la organización y más aún su estado de salud. 

Por lo expuesto es de interés fundamental el investigar la influencia de las posturas inadecuadas como 

probable generador de fatiga laboral de los trabajadores del área de producción manufacturera con el 

objetivo de informar y hacer intervención ergonómico-preventiva antes de que se presenten problemas 

que afecten a la salud y la calidad de vida de los trabajadores. 
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Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la influencia de las posturas inadecuadas en la fatiga laboral de los trabajadores del área de 

producción de una empresa manufacturera en el Ecuador durante el año 2015? 

ESQUEMA DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURAS 

INADECUADAS 
FATIGA LABORAL 

¿Cuál es la influencia de las posturas inadecuadas en la fatiga laboral de los 

trabajadores del área de producción de una empresa manufacturera en el 

Ecuador durante el año 2015? 

  

TRABAJADORES 

Figura 1 Esquema del Problema  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la influencia de las posturas inadecuadas en la fatiga laboral de los trabajadores 

del área de producción de una empresa manufacturera en Quito, 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detectar las posturas inadecuadas adoptadas por los trabajadores del área de producción de 

una empresa manufacturera. 

 Determinar si existe influencia de las posturas inadecuadas en la fatiga laboral de los 

trabajadores del área de producción de una empresa manufacturera. 

 Relacionar la influencia, entre las posturas inadecuadas y la fatiga laboral. 

JUSTIFICACIÓN  

La fatiga es una sensación compleja, integrada por síntomas físicos y psíquicos, que ubica a quien la 

percibe, desde sentirse bien hasta estar exhausto; constituye un sistema de evaluación de la integridad 

del individuo y un factor determinante en la disposición para realizar alguna tarea. 

“La fatiga trae como consecuencia que el trabajador baje el ritmo y tenga sensación de malestar e 

insatisfacción; la misma puede ser la queja de cualquier trabajador  que se desempeñe bien sea de 

forma dinámica o estática (Martínez, 2007) "  (Ferrer, 2011).   

El estudio de la fatiga se transforma en un indicador confiable de los efectos inmediatos y potenciales 

que el proceso de trabajo tiene sobre la corporeidad del trabajador (Gutiérrez et al., 2004). 

Los distintos puestos de trabajo que corresponden a cada uno de los procesos productivos, están 

atendidos por grupos de operarios de acuerdo a la complejidad del trabajo a realizar, aunque en 

algunos casos trabaja una sola persona. En la mayoría de los procesos el personal debe realizar 

movimientos de carga en forma manual, originando posturas comprometidas desde el punto de vista 

ergonómico (Pontelli et al., 2010). 

El desarrollo de esta investigación es difundir los resultados que pudieran constituir en una medida 

preventiva para mejorar las condiciones del área de producción manufacturera a fin de evitar riesgos a 

la salud de los trabajadores. Esto es importante para lograr los gerentes y trabajadores sean conscientes 

de los riesgos potenciales del lugar de trabajo causados por las posturas y fomentar su compromiso en 

su prevención. 
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Adoptar un enfoque participativo práctico con la implicación de los trabajadores en su Seguridad y 

Salud, también se debe considerar como la previsión de qué otros proyectos de investigación se 

realicen en función de una intervención para evitar este tipo de riesgos a los que los trabajadores están 

expuestos en sus actividades laborales. 

2.4.1 Magnitud del Problema 

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Latinoamérica, 8 de 

cada 10 personas han padecido algún trastorno de columna en algún momento de su vida. El problema 

es que esas cifras han ido en aumento (Chaitow et al., 2013). 

Muchos factores de riesgo de enfermedades músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo están 

ligadas a distintos aspectos de la carga del trabajo muscular, como la aplicación de fuerzas, las 

posturas inadecuadas, el levantamiento de pesos y las sobrecargas repentinas (Bravo et al., 2013). 

La forma en que los trabajadores miden espontáneamente el esfuerzo físico es mediante la fatiga, un 

trabajo es pesado o no según el cansancio o fatiga que produce (INSHT, 2008; Ferrer, 2011). 

2.4.2 Trascendencia del Problema. 

“Diversos trabajos experimentales demuestran que la repetición y mantenimiento de determinadas 

posturas producen cambios degenerativos en los tejidos articulares encargados de estabilizar la 

columna vertebral y la rodilla, siendo preocupante en gran medida la proliferación de la posición 

sedente en la sociedad actual. Por tal circunstancia, la educación postural se convierte en un elemento 

fundamental en la intervención preventiva (Rodríguez et al., 2013; López, 2009). 

"La consecuencia de las posturas de trabajo inadecuadas son los problemas músculo-esqueléticos, de 

aparición lenta y carácter inofensivo en apariencia, por lo que se ignoran hasta que el daño se presenta 

en forma crónica (Moreno, 2008; Chávez 2013). 

2.4.3 Vulnerabilidad. 

En el mundo laboral, los problemas de fatiga deben abordarse desde el estudio de todas las 

condiciones del trabajo, de las exigencias del mismo sobre la persona y de los recursos de ésta para dar 

respuesta a tales demandas en dichas condiciones. La prevención de la fatiga debe empezar desde el 

diseño de las condiciones de trabajo y la definición de los puestos de trabajo.  
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2.4.4 Factibilidad. 

Para la realización de la investigación se consignarán los recursos necesarios requeridos para las 

diferentes etapas del proceso, recolección de datos, procesamiento y análisis de datos, este proyecto 

será autofinanciado por la empresa donde se desarrollara. 

2.4.5 Viabilidad. 

Para el desarrollo de la investigación se solicitara la autorización respectiva de la empresa y el 

consentimiento por escrito informado de los trabajadores participantes con el compromiso de la 

confidencialidad de todos los datos. 

2.4.6 Relevancia Social. 

La investigación tendrá un impacto social, con un enfoque participativo práctico y la implicación de 

los trabajadores en su Seguridad y Salud, el objetivo es informar y hacer intervención preventiva antes 

de que se presenten problemas que afecten a la salud de los trabajadores. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En el ámbito del trabajo se entiende como fatiga laboral a aquella vinculada al empleo, y está 

caracterizada por la presencia de síntomas y signos tanto de fatiga física como mental, una tendencia a 

la cronicidad, su implicación a todos los niveles profesionales y elevados aspectos subjetivos y 

psicosomáticos. Carranza, A., & Vallejo J. (2004). 

"En el campo organizacional, la fatiga va más allá del simple cansancio ya que no sólo se relaciona 

con el nivel de agotamiento percibido, sino con la manera en que este nivel puede afectar la salud del 

trabajador y la productividad de la organización. (Ponce de León & Neisa, 2004; Neisa & Rojas, 

2009). 

Dos de las tres casusas más importantes de los riesgos de seguridad son la fatiga y el mantenimiento 

de posturas forzadas de acuerdo con información del Bureau of Labor Statistics (BLS) evidenciando 

que los trabajadores manifestaron sufrir alguna molestia relacionada con la postura y esfuerzos del 

trabajo siendo las más frecuentes las localizadas en el cuello y región lumbar. (Labour Standards 

Bureau, 1997; Montiel et al., 2006). 

Las posturas forzadas en el trabajo son causa de carga estática en el sistema musculo esquelético de la 

persona. Durante el trabajo estático se restringe la circulación de la sangre y el metabolismo de los 

músculos, con lo que la eficacia del trabajo muscular disminuye. La continua o repetida carga estática 

de posturas penosas en el trabajo, genera una constricción local muscular y la consecuente fatiga. 

Las posturas forzadas han sido tratadas en diferentes estudios del ámbito laboral relacionadas con 

trastornos musculo esqueléticos, a pesar de que hay reportes en diversas literaturas de que dichas 

posiciones pueden relacionarse o conllevar a la aparición de fatiga, debido a esto se planteó la 

necesidad de realizar esta investigación dirigida a comprobar la posible relación entre fatiga y posturas 

forzadas en esta población trabajadora. (Ferrer, 2011). 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2004) analizó la carga física de trabajo en 

función del tiempo y se obtuvieron los siguientes resultados: un 39.3% de las personas encuestadas 

trabaja de pie andando, un 35.1 % sentado levantándose y un 19.3 % permanece en posturas fatigantes 

un cuarto del tiempo de su trabajo o más. Por otro lado el 41.8 % siente molestias en la espalda, el 

19.1 % en la nuca y el 11.8 % en las piernas. 
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CAPÍTULO I SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1 DEFINICIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

evitar y en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de 

accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones, incluidos los efectos agudos producidos por agentes o 

productos potencialmente peligrosos). (Moreno, 2000). 

Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos (Moreno, 2000): 

- Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) e investigación de accidentes 

- Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación), en consecuencia. 

Consecuentemente, las técnicas de seguridad se clasifican en analíticas y operativas. 

Dicho de otra manera tal como lo plantea Moreno (2000)  según el campo de actuación se cuenta con 

técnicas generales de seguridad, como la organización, economía, estadística, señalización, etc., y con 

técnicas específicas, como seguridad química, seguridad eléctrica, prevención y lucha contra 

incendios, seguridad de las máquinas, etc. o por sectores de actividad, como seguridad en la 

construcción, seguridad minera, seguridad en la agricultura, seguridad en el transporte, etc. 

La seguridad y salud laboral, más allá de ser una estrategia enfocada simplemente a la prevención de 

lesiones y enfermedades, es un concepto que ayuda a la competitividad de las empresas; fundamentado 

al considerar que los accidentes y enfermedades como una consecuencia de la ineficiencia de los 

procesos, de quienes los ejecutan y de las tecnologías que se utilizan al interior de la empresa, que a su 

vez depende de su estructura y capacidad económica. (Chávez, 2010) 

De acuerdo a los estudios de Chávez (2010) en la medida en que se actúe sobre las causas que 

ocasionan dichas ineficiencias, mediante la aplicación de medidas preventivas, se generarán ahorros en 

materia prima, insumos, energía, impactos al medio ambiente, y; lo más importante, se evitará el 

sufrimiento y dolor que provoca un accidente o una enfermedad laboral. De esta forma se contribuirá a 

mejorar la capacidad competitiva de la empresa y también su desempeño laboral.  

Como señala Betancourt (1999) la noción de "seguridad y salud en el trabajo" es sostenida en la 

actualidad por la Organización Internacional del Trabajo, partiendo de la idea que el elemento central 

de la relación salud-trabajo se encuentra en las "Condiciones y medio ambiente de trabajo" (CYMAT) 

otro término también adoptado por la OIT(1989). Dentro de este referente teórico, la seguridad o 

inseguridad en el trabajo serán los que definan los cambios en la salud de los trabajadores. 
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Como afirma Brock, (1991) "las condiciones y medio ambiente de trabajo abarca, por un lado, la 

seguridad e higiene del trabajo y, por otro, las condiciones generales de trabajo". Sin embargo, la 

noción de "condiciones generales de trabajo" deja una margen muy amplio de interpretación, inclusive 

se indica que hace referencia a las condiciones de vida del trabajador. En la práctica no sucede así, 

sólo se toma en cuenta los aspectos que suceden en el interior de los centros de trabajo, 

concentrándose también, de manera casi exclusiva a los llamados "riesgos del trabajo".(Betancourt, 

1999). 

La OIT (1989) plantea la relación estrecha que existe entre las condiciones y medio ambiente de 

trabajo con la salud y la productividad. Por eso, en los últimos años, prefiere utilizar el término 

"seguridad y salud en el trabajo". (Betancourt, 1999). 

1.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ECUADOR 

En cuanto al contexto Ecuatoriano diversos actores institucionales tienen la responsabilidad de 

garantizar las prestaciones a las que tiene derecho los/as trabajadores/as cuando han sufrido un 

accidente o enfermedad profesional. En el Ecuador existe un marco legal para el registro y atención de 

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y el Ministerio de Relaciones Laborales los encargados de hacerlo y de garantizar el acceso a 

las prestaciones a las cuales los trabajadores tienen derecho, tanto económicas como de atención de 

salud. Estas instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y el Código del Trabajo respectivamente. (León, 2011). 

En el caso de la población afiliada, el IESS entrega directamente estas prestaciones. En caso del 

Ministerio de Relaciones Laborales se levanta un proceso legal para que el empleador asuma la 

responsabilidad de la entrega de las mismas. (León, 2011). 

Como afirma León (2011) en términos de información disponible solamente el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo cuenta con registros parciales de accidentes del trabajo. En cuanto a las 

enfermedades ocupacionales, esta entidad las diagnostica y brinda las prestaciones respectivas en cada 

caso, pero lo hace en forma muy lenta y no cuenta con un sistema de información organizado ni 

accesible. El Ministerio de Relaciones Laborales registra contados accidentes del trabajo y ninguna 

enfermedad ocupacional. Por ello tampoco cuenta con un sistema de información respecto a este 

ámbito de trabajo. 

En este contexto, a partir de la información existente y proporcionada por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS, esta adolece de un alto subregistro, en tanto es generada por una parte 
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pequeña de la población ocupada, específicamente la población insertada en el sector formal, que es la 

que cubre el IESS. . (León, 2011). 

León (2011), señala que A partir de las limitadas fuentes de información disponibles se puede afirmar 

que la tasa de accidentabilidad laboral ha aumentado. Sin embargo, puesto que los datos disponibles se 

refieren solamente a la población afiliada al Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS y debido 

a que sus valores están muy por debajo de los valores de otros países de la Región, se puede afirmar 

que existe un alto subregistro. A pesar de este alto subregistro, los datos muestran que la mortalidad 

por accidentes del trabajo en Ecuador es alta y ha aumentado respecto a datos reportados para años 

anteriores.  

En comparación con las tasas de accidentabilidad de la población afiliada de otros países de la región, 

como es la de Colombia, que para el año 2003 fue de 6,07%, de Perú que fue de 4,43%, Venezuela fue 

de 11,23% y Bolivia que fue de 0,8% (OIT, 2007), la tasa del Ecuador aparece mucho más baja, lo que 

sugiere la existencia de un alto subregistro. No se cuenta con estudios nacionales sobre este problema, 

por lo que es difícil hacer aproximaciones a la magnitud del mismo. La situación de las enfermedades 

profesionales es difícil de conocer por la falta de información. Existen estudios dispersos y de caso 

que dan una idea limitada sobre los riesgos del trabajo y su impacto en la salud. (León, 2011).  

El Ecuador, país de enorme biodiversidad, tiene también una amplia gama de actividades laborales, 

con formas productivas modernas y ancestrales. Sin embargo, la salud y seguridad en el trabajo han 

sido descuidadas, reflejo de las débiles políticas y acciones en este campo. El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales y unas pocas empresas han hecho 

esfuerzos para responder a los persistentes problemas de la salud de los trabajadores, pero queda un 

amplio camino por recorrer.(León, 2011). 

Uno de los vacíos se encuentran en el sistema de registros, razón por la cual no es posible tener una 

visión integral y actualizada de las condiciones de trabajo y salud de la población ecuatoriana. En los 

últimos años ha progresado la formación de recursos humanos con maestrías y diplomaturas. En 

cuanto a la gestión de los llamados riesgos del trabajo, se han hecho también interesantes aportaciones, 

recogidas por el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.(León, 2011). 

El  retos es superar los enfoques convencionales de la teoría de los ¨riesgos del trabajo, 

reemplazándolos por otros que recuperen la posibilidad de hacer análisis profundos del ¨proceso de 

trabajo¨, trascendiendo así una visión puramente negativa de las condiciones de trabajo para identificar 

los aspectos positivos del trabajo, y superando el énfasis centrado solo en los efectos terminales 

(accidentes y enfermedades) para poner la mira en las manifestaciones tempranas y en las expresiones 

saludables (Betancourt, 1999). 
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CAPITULO II FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

2.1 Definición de Riesgo Ergonómico  

Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un Trastorno Músculo Esquelético 

(TME) en los trabajadores que están expuestos al peligro.  

Cuando existe un riesgo ergonómico se deben tomar acciones para eliminar el peligro, y en caso de 

que no sea posible eliminarlo, se debe realizar la evaluación específica del riesgo y mejorar las 

condiciones del puesto de trabajo para reducirlo a un nivel aceptable (Álvarez, Hernández & Tello, 

2012) 

2.2 Factor de Riesgo Ergonómico  

Factor de riesgo ergonómico es una característica que describe el trabajo. Esta característica puede 

incrementar la probabilidad de desarrollar un TME, ya sea por estar presente de manera desfavorable o 

a la presencia simultánea con otros factores de riesgo. (Álvarez, Hernández & Tello, 2012) 

2.2.1 Postura de trabajo.  

 Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo.  

 Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de la posición neutral 

produce altos riesgos de lesiones.  

 La postura puede ser el resultado de los métodos de trabajo (agacharse y girar para levantar 

una caja, doblar la muñeca para ensamblar una parte) o las dimensiones del puesto de trabajo 

(estirarse para alcanzar y obtener una pieza en una mesa de trabajo de una localización alta). 

(Yépez, 2015)  

Posturas específicas que se asocian con lesiones, por ejemplo (Yépez, 2015):  

a) En la muñeca: La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel del carpo.  

b) En el hombro: Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más de una hora/día, 

se relaciona con dolor agudo de cuello.  

c) En la columna cervical: Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir 

síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120 minutos para producir los mismos 

síntomas.  

d) En la espalda baja: El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones ocupacionales en 

la espalda baja (Yépez, 2015) 
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2.2.2 Fuerza.  

Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de una extensión sobre los tejidos 

internos del cuerpo, por ejemplo; la compresión sobre un disco espinal por la carga, la tensión 

alrededor de un músculo o las características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como: 

el peso de una caja, la presión necesaria para activar una herramienta o la que se aplica para unir dos 

piezas (Yépez, 2015). 

Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con riesgo de 

lesiones en el hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano.  

Agarre.  

 Es la conformación de la mano a un objeto acompañado de la aplicación de una fuerza para 

manipularlo. Se aplica a herramientas, partes y objetos en el puesto de trabajo durante el 

desempeño de una tarea.  

 La relación entre el tamaño de la mano y del objeto, influyen en los riesgos de lesiones.  

Se reduce la fuerza física cuando el agarre es de un centímetro o menos que el diámetro del agarre con 

los dedos (Yépez, 2015). 

2.2.3 Movimientos repetitivos.  

La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza similar desempeñada durante una tarea.  

 Los movimientos repetitivos se asocian por lo regular con lesiones y molestias en el 

trabajador.  

 A mayor número de repeticiones, mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las 

repeticiones y el grado de lesión se modifica por otros factores como la fuerza, la postura, 

duración y el tiempo de recuperación (Yépez, 2015). 

2.2.4 Carga.  

 Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas y animales.  

 Los materiales que se manipulen por medios mecánicos pero que requieran aún del esfuerzo 

humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva (Yépez, 2015). 

2.2.5 Manipulación manual de cargas.  

Operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores como el 

levantamiento, colocación, empuje, tracción o deslizamiento que por sus características inadecuadas 

entrañe riesgos dorso-lumbares para los trabajadores (Yépez, 2015).  
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2.2.6 Duración.  

 Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo.  

 La duración puede verse como los minutos u horas por día que el trabajador está expuesto al 

riesgo.  

La duración también se puede ver cómo los años de exposición de un trabajo al riesgo. En general a 

mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el riesgo (Yépez, 2015). 

2.2.7 Tiempo de recuperación.  

 Es la cuantificación del tiempo de descanso, desempeñando una actividad de bajo estrés o de 

una actividad que lo haga otra parte del cuerpo descansada (Yépez, 2015).  

Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y periodos de descanso entre fuerzas 

que tienden a reducir el desempeño.  

 El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión aumenta con la duración 

de los factores de riesgo. El tiempo de recuperación mínimo específico no se ha establecido.  

2.2.8 Vibración.  

La vibración puede causar una insuficiencia vascular de la mano y dedos (enfermedad de Raynaud o 

vibración de dedo blanco). Además, una fuerte asociación se ha reportado entre el síndrome del túnel 

del carpo y la vibración segmentaria (Yépez, 2015). 

2.2.9 Pantallas de visualización de datos (P.V.D).  

No existe nada fisiológicamente único o distinguible en lo que se refiere a las PVD, por lo que muchas 

de las recomendaciones abarcan aspectos físicos del lugar de trabajo que se refieren a la salud y al 

bienestar de los trabajadores (Yépez, 2015).  

2.2.10 Causas de las lesiones y enfermedades.  

Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de trabajo mal diseñados, pueden 

ser muy costosas ya sea, por los dolores y sufrimientos que causan, por las pérdidas financieras que 

suponen para los trabajadores, sus familias y también para los empleadores; por lo tanto hay que tomar 

en cuenta (Yépez, 2015):  

1. El empleo repetido de herramientas y equipos vibratorios.  

2. Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las articulaciones.  

3. La aplicación de fuerza en una postura forzada.  

4. La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o las articulaciones.  
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5. Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza.  

6. Trabajar proyectados hacia delante.  

7. Levantar o empujar cargas pesadas. (Yépez, 2015) 

2.3 Definición de Posturas Inadecuadas 

Posturas forzadas: son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de 

estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada o inadecuada que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones de huesos o articulaciones, lo que puede 

desencadenar trastornos tipo musculo esquelético (Martínez, 2013). 

2.4 Descripción del Instrumento método REBA  

Método Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

El método REBA se ha desarrollado para dar respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta 

que sea capaz de medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores; el análisis puede 

realizarse antes y/o después de una intervención para demostrar que se ha disminuido el riesgo de 

padecer una lesión, da una valoración rápida y sistemática del riesgo postural del cuerpo entero que 

puede tener el trabajador al realizar sus labores, es aplicable a cualquier sector o actividad laboral. 

(Hómez, 2005). 

Andino (2015) destaca la inclusión en el método de un nuevo factor que valora si la postura de los 

miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad. Se considera que 

dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una postura a favor o en contra de la gravedad, el 

riesgo asociado a la postura, fisiológicamente existe más desgaste al mantener el brazo levantado que 

al tenerlo colgando hacia abajo aunque éste permanezca en una postura forzada. 

Fundamentos del método  

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) fue propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney 

y publicado por la revista especializada Applied Ergonomics en el año 2000. El método es el resultado 

del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 

enfermeras, que identificaron alrededor de 600 posturas para su elaboración. (Miqueo, 2011).   

Este método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del 

cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. Además, define otros 

factores que considera determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o fuerza 

manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Permite 

evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la 
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existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. Es un sistema de análisis postural 

especialmente sensible a los riesgos músculo-esqueléticos en una variedad de tareas. (Miqueo, 2011).   

Los datos se recogieron usando varias metodologías de fiabilidad ampliamente reconocida por la 

comunidad ergonómica, tales como (Yépez, 2015): 

 El método de la ecuación de NIOSH (Waters et al., 1993). 

 La escala de percepción de esfuerzo (Borg 1985). 

 El método OWAS, Inspección de las partes del cuerpo (Corlett and Bishop, 1976). 

 R.U.L.A. (McAtamney and Corlett, 1993). Se utilizaron los resultados de estos análisis para 

establecer los rangos de las partes del cuerpo que el método R.E.B.A. codifica y valora, de ahí 

la gran similitud que se puede observar entre ambos métodos (Yépez, 2015). 

Yépez (2015) señala una vez conocida la tarea, es necesario determinar los momentos a observar. El 

método puede ser empleado, tanto sobre imágenes grabadas de la actividad, como sobre el terreno. Si 

se emplea sobre imágenes grabadas, habrá de procurarse grabar desde más de un ángulo para evitar 

zonas ocultas y para poder visualizar los ángulos adoptados con el menor error posible. 

 

Aplicación del método  

Pasos previos a la aplicación (Miqueo, 2011).  :  

 Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto considerando, si es necesario, el 

tiempo de ciclo de trabajo.  

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a evaluar, la 

descomposición de esta en operaciones elementales o subtareas para su análisis 

pormenorizado.  

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, 

bien mediante su captura en video, bien mediante fotografías, o mediante su anotación en 

tiempo real si ésta fuera posible. 

  Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más significativas o 

"peligrosas" para su posterior evaluación con el método REBA.  

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo. Por 

tanto, el evaluador según su criterio y experiencia, deberá determinar, para cada postura 

seleccionada, el lado del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si existieran 

dudas al respecto se recomienda evaluar por separado ambos lados. (Miqueo, 2011).    
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La información requerida por el método es básicamente la siguiente (Yépez, 2015): 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, cuello, piernas, 

brazo, antebrazo, muñeca) con respecto a determinadas posiciones de referencia. 

Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador o bien a partir 

de fotografías, siempre que estas garanticen mediciones correctas (verdadera 

magnitud de los ángulos a medir y suficientes puntos de vista). 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en estudio indicada 

en kilogramos. 

 El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras partes del 

cuerpo. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el trabajador (estática, 

dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos). 

Procedimiento:  

 División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A, el correspondiente al tronco, el cuello 

y las piernas y el grupo B el formado por los miembros superiores (brazo, antebrazo y 

muñeca). Puntuación individual de los miembros de cada grupo a partir de sus 

correspondientes tablas.  

 Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del grupo A a partir de las 

puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas.  

 Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca mediante 

la Tabla B.  

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas) en función de 

la carga o fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuación A".  

Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros superiores (brazo, 

antebrazo y muñeca) o grupo B según el tipo de agarre de la carga manejada, en lo sucesivo 

"Puntuación B". 

  A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta de la Tabla C se 

obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación C".  Modificación de la "Puntuación 

C" según el tipo de actividad muscular desarrollada para la obtención de la puntuación final 

del método.  Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación correspondientes 

al valor final calculado. (Miqueo, 2011).   
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A continuación se muestra la forma de evaluar los diferentes puntos: Grupo A: 

Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros del grupo A 

(tronco, el cuello y las piernas).  

Tabla 1 Puntuación de Tronco 

 TRONCO 

Puntos  Posición  

GRÁFICO 

Modificación en 

Puntuación 

1 El tronco está erguido. 

  

(+1) Si existe torsión o 

inclinación lateral del 

tronco 
2 

El tronco está entre 0 y 

20° de flexión ó 0 y 20° 

de extensión. 

3 

El tronco está entre 20° 

y 60°de flexión o más 

de 20° de extensión. 

4 
El tronco está 

flexionado más de 60°. 
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

Tabla 2 Puntuación en cuello 

 

 CUELLO 

Puntos  Posición  GRÁFICO Modificación en Puntuación 

1 
El cuello está entre 0 

y 20° de flexión 
  

(+1) Si existe torsión y/o 

inclinación lateral  

2 

El cuello está 
flexionado o 

extendido más de 20° 

 
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 
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Tabla 3 Puntuación de las piernas 

 

PIERNAS 

Puntos  Posición   GRÁFICO Modificación en Puntuación 

1 

Soporte bilateral, 

andando o sentado.  

  

(+1) Si existe torsión y/o 

inclinación lateral  

2 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable.  

Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la valoración de cada miembro 

del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la muñeca. Cabe recordar que el método analiza una 

única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y 

muñeca, para cada postura.  

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca).  

 

Tabla 4 Puntuación del brazo 

 BRAZOS 

Puntos  Posición  

GRÁFICO 

Modificación en 

Puntuación 

1 

El brazo está entre 0 

y 20° de flexión ó 0 

y 20° de extensión.  

  

(+1) Si existe torsión o 

inclinación lateral del tronco 
2 

El brazo está entre 

21 y 45° de flexión o 

más de 20° de 

extensión.  

3 
El brazo está entre 

46 y 90° de flexión.  

4 

El brazo está 

flexionado más de 

90°  
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 
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Tabla 5 Puntuación del antebrazo 

ANTE BRAZOS 

Puntos  Posición  

GRÁFICO 

Modificación en 

Puntuación 

1 

El antebrazo está 

entre 60 y 100° de 

flexión.  

  

(+1) Si existe torsión o 

inclinación lateral del 

tronco 

2 

El antebrazo está 

flexionado por 

debajo de 60° o por 

encima de 100°. 

Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

Tabla 6 Puntuación de muñeca 

MUÑECA 

Puntos  Posición  GRÁFICO Modificación en Puntuación 

1 

La muñeca está 
entre 0 y 15° de 
flexión o 
extensión. 

  

(+1) Si existe torsión o 

desviación lateral 

2 

La muñeca está 
flexionada o 
extendida más de 
15° 

Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

Puntuaciones de los grupos A y B.  

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (grupo A), permitirá 

obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de la tabla mostrada a 

continuación (Tabla A). 
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Tabla 7 Puntuación inicial para el grupo A 

 

A 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

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

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

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del brazo, el antebrazo y la 

muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 

Tabla 8 Puntuación inicial para el grupo B 

B 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica 

Central del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015 
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Puntuaciones de la carga o fuerza.  

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas), 

excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. 

La siguiente tabla muestra el incremento a aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza 

se aplica bruscamente se deberá incrementar una unidad. (Yépez, 2015).  

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o fuerza, se 

denominará "Puntuación A". (Yépez, 2015). 

Tabla 9 Puntuación para la carga o fuerzas 

Puntos  Posición  

+0  La carga o fuerza es menor de 5 kg.  

+1  La carga o fuerza está entre 5 y 10 

Kgs.  

+2  La carga o fuerza es mayor de 10 

Kgs  
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica 

Central del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015 

 

Tabla 10 Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas 

Puntos  Posición  

+1  Existe torsión o desviación lateral de la 

muñeca.  
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

Puntuaciones del tipo de agarre.  

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), excepto en el caso 

de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el 

tipo de agarre.  

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se denominará "Puntuación 

B". 
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Tabla 11 Puntuación del tipo de agarre 

Puntos  Posición  

+1  Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más de 1 minuto.  

+1  Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo 

repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo 

caminar).  

+1  Se producen cambios de postura importantes o se 

adoptan posturas inestables.  

+1  Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más de 1 minuto  
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

Puntuación C  

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación intermedia denominada 

"Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra los valores para la "Puntuación C". 

Tabla 12 Puntuación C en función de las puntuaciones A y B 

C 

Puntuación A Puntuación B 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 10 8 9 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 
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La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el incremento debido al 

tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad consideradas por el método no son excluyentes 

y por tanto podrían incrementar el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 

 

Tabla 13 Puntuación del tipo de actividad muscular 

Puntos  Posición  

+1  Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más de 1 minuto.  

+1  Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo 

repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo 

caminar).  

+1  Se producen cambios de postura importantes o se 

adoptan posturas inestables.  
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se corresponde con 

un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación 

sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención.(Yépez , 2015). 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la postura, el valor 1 indica 

un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 15  establece que se trata de una postura de 

riesgo muy alto sobre la que se debería actuar de inmediato (Yépez , 2015). 

Tabla 14 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida 

Puntuación 

Final 

Nivel de acción Nivel de Riesgo Actuación  

1 

 
0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4-7 

 
2 Medio Es necesaria la actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la actuación 

cuanto antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la actuación de 

inmediato. 
Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 
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El siguiente esquema sintetiza la aplicación del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis y Evaluación de factores de Riesgo Ergonómico en la Mecánica Central del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por: Yépez M, 2015. 

 

 

 

PUNTUACIÓN C             

 

PUNTUACIÓN ACTIVIDAD              

PUNTUACIÓN REBA 

Nivel de actuación 

Nivel de RIESGO 

PUNTUACIÓN TABLA 

A              
PUNTUACIÓN TABLA 

B              

PUNTUACIÓN FUERZAS              

PUNTUACIÓN A  PUNTUACIÓN B              

PUNTUACIÓN AGARRE              

GRUPO A  Puntuación Tronco                        

                                        

                          Puntuación Cuello 

                          Puntuación Piernas 

GRUPO B  Puntuación Brazo 

Puntuación    

Antebrazo 

                   Puntuación Muñeca 

Figura 2 Flujo de obtención de puntuaciones en el método REBA 
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Cabe recordar que los pasos del método detallados se corresponden con la evaluación de una única 

postura. Para el análisis de puestos la aplicación del método deberá realizarse para las posturas más 

representativas. El análisis del conjunto de resultados permitirá al evaluador determinar si el puesto 

resulta aceptable tal y como se encuentra definido, si es necesario un estudio más profundo para mayor 

concreción de las acciones a realizar, si es posible mejorar el puesto con cambios concretos en 

determinadas posturas o si, finalmente, es necesario plantear el rediseño del puesto. (Yépez , 2015). 

 

El método REBA orientará al evaluador sobre la necesidad o no de plantear acciones correctivas sobre 

determinadas posturas. Por otra parte, las puntuaciones individuales obtenidas para los segmentos 

corporales, la carga, el agarre y la actividad, podrán guiar al evaluador sobre los aspectos con mayores 

problemas ergonómicos y dirigir así sus esfuerzos preventivos convenientemente.  

Si finalmente se aplicaran correcciones sobre la postura/s evaluadas se recomienda confirmar la 

correcta actuación con la aplicación del método REBA a la solución propuesta, garantizando así la 

efectividad de los cambios (Yépez , 2015). 
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CAPITULO III FATIGA LABORAL 

3.1 Definición de Fatiga Laboral 

Los riesgos psicosociales podrían tomarse como posibles indicadores de la presencia de fatiga laboral, 

en implicaciones directas como lo que tiene que ver con las consecuencias directas para la salud, al 

respecto Fang (2009) señala  que “la fatiga produzca un debilitamiento de la capacidad de resistencia 

de la persona sometida a un esfuerzo prolongado ante exigencias físicas o cognitivas, lo cual se 

convierte en progresiva, además tiene repercusiones personales, económicas”. (Colorado, 2011). 

 

Tal como lo plantea Colorado (2011)  las condiciones sociales en las cuales se realiza el trabajo 

pueden afectar el estado de bienestar de las personas,  los daños a la salud más evidentes son los 

diferentes accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que resultan de una combinación 

directa de diversos factores, diversas características ambientales, cargas laborales, situaciones 

locativas y estructurales, que confluyen en consecuencias para el trabajador y enfatizar entre la 

organización, la importancia del bienestar de la persona, de valor radical, aquellas implicaciones 

psicológicas relacionadas con la fatiga laboral, que están proyectadas evidentemente en el desempeño 

de cada colaborador,  la fatiga se presenta como el resultante de la acumulación de situaciones 

laborales incomodas o adversas para las personas que realizan las labores. 

 

En este sentido esta relación estrecha establecida entre fatiga por trabajo e implicaciones para la salud 

se presentan como consecuencias lógicas de las inadecuadas condiciones de trabajo que atañen 

indudablemente al deterioro de la salud y de la fuerza de trabajo, es decir, de las personas en sí 

mismos; resulta indudable entonces que en cualquier tipo de fatiga es evidente una disminución de la 

capacidad funcional del individuo. (Colorado, 2011).  

 

En este marco de ideas es indudable entonces, que la presencia de fatiga laboral en las diferentes 

organizaciones se ha convertido en un fenómeno cuya complejidad, en concordancia con las ideas 

anteriores, va en aumento, las cual cumple con la característica de ser común a los diversos ambientes 

de trabajo, primordialmente aquellos que demandan una carga física alta y en los cuales son utilizadas 

complicadas y mayores tecnologías que ostentan al hombre mayores exigencias, obligándolo a trabajar 

más allá de sus posibilidades psicológicas, mentales y físicas e incluso afectivas o sociales. (Colorado, 

2011). 
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La fatiga es un fenómeno extremadamente complejo de analizar, debido a que son muchos los factores 

que intervienen en la presencia de la misma; bajo este término se etiquetan estados de diferente 

intensidad (desde muy ligera hasta el agotamiento total), por lo cual no es fácil encontrar una 

definición única y aceptable. (Neisa & Rojas, 2009). 

 

De acuerdo con Norman (1999), las características de la fatiga laboral se pueden resumir en cuatro: en 

primer lugar, la fatiga generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta o de 

acción de la persona; en segundo lugar, se trata de un fenómeno multicausal, aunque se pueda 

encontrar que, en su origen, haya una gran contribución de un factor concreto; en tercer lugar, la fatiga 

afecta al organismo como un todo (físico y psíquico) y en grado diverso; ésta se percibe de manera 

personal, lo cual hace que se encuentren diferencias interpersonales e intrapersonales en cuanto a las 

formas en que se expresa y la intensidad en que se siente.  

Además, la fatiga difiere según los factores situacionales y las características personales; en cuarto 

lugar, la sensación de fatiga es un mecanismo regulador del organismo, de gran valor adaptativo ya 

que se considera un indicador de la necesidad de descanso del organismo. (Neisa & Rojas, 2009). 

3.2. Descripción del Instrumento: cuestionario de síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake. 

 

Test para evaluación de fatiga a través de los patrones subjetivos de 

fatiga.Yoshitake (1978) 

Autor original: H. Yoshitake  

País: Japón  

Fecha: 1978  

Versión, autor, país, fecha: Versión 5. Departamento de Psicología, INSAT, Cuba. 1987  

 

Breve descripción 

La prueba consta de 30 ítems, los cuales fueron seleccionados mediante un criterio factorial en la 

aplicación del cuestionario en 250 puestos de trabajo y 17625 sujetos.  

Se identificaron tres factores, los cuales el autor denominó como tipos 1,2 y 3. 

El tipo 1 corresponde a trabajos con exigencias mixtas, físicas y mentales (ítems del 1 al 10)  
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El tipo 2 corresponde a trabajos con exigencias mentales (ítems del 11 al 20)  

El tipo 3 corresponde a trabajo con exigencias físicas (ítems del 21 al 30)  

Están caracterizadas de la siguiente manera: 

Síntomas generales de fatiga: pesadez en la cabeza, cansancio en el cuerpo, torpeza, somnolencia y 

deseos de acostarse.  

Fatiga mental: es caracterizada por la dificultad para pensar, nerviosismo, problemas de atención, 

ansiedad e intranquilidad  

Fatiga Física: Dolor de cabeza, dolores en el cuerpo, y cansancio físico general.  

 

Forma de clasificación y normas para la aplicación 

Los ítems permiten exigir respuestas dicotomizadas (si o no). La calificación se expresa en la siguiente 

fórmula: 

Las normas recomendadas por el INSAT indican que se presume un estado de fatiga cuando alcanza el 

23% (7 síntomas) y 20% (6 síntomas) en mujeres y hombres, respectivamente. Un elemento adicional 

de la prueba es cuando analiza la frecuencia de ítems y los compara entre si los diferentes tipos así  

TIPO 1 = 1≥2≥3            

TIPO 2 = 2≥1≥3            

TIPO 3 = 3≥2≥1 ;     1≥3≥2    

 

Su aplicación es sencilla, pues se autoadministra y basta que el encuestado señale con una crúcelo los 

síntomas, dentro de los propuestos, que lo aquejan al finalizar un período de trabajo (Almirall, 2000). 
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MODELO CUESTIONARIO SÍNTOMAS SUBJETIVO DE FATIGA DE H. YOSHITAKE (V-

1987) 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad: _____ Sexo:   M _____   F _____ 

Ocupación: ____________________________________________________ 

Experiencia en el puesto (años): ______ 

Centro de trabajo: ______________________________________________ 

Fecha: _____  _____  _____   Hora: _______ 

d  m  a 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo con lo que sienta usted ahora. 

Si  No 

 1. Siente pesadez en la cabeza?......................……………….......….   ____   ____ 

 2. Siente el cuerpo cansado?.................................………………….   ____   ____ 

 3. Tiene cansancio en las piernas?...........................………………..   ____   ____ 

 4. Tiene deseos de bostezar?.................................………………….   ____   ____ 

 5. Siente la cabeza aturdida, atontada?.....................……………….   ____   ____ 

 6. Está soñoliento?..........................................……………………..            ____   ____ 

 7. Siente la vista cansada?.................................……………………   ____   ____ 

 8. Siente rigidez o torpeza en los movimientos?..............………….   ____   ____ 

 9. Se siente poco firme e inseguro al estar de pie?..........…………..   ____   ____ 

10. Tiene deseos de acostarse?………………………………………   ____   ____ 

11. Siente dificultad para pensar?............................………………..   ____   ____ 

12. Está cansado de hablar?..................................…………………..   ____   ____ 
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13. Está nervioso?...........................................………………………   ____   ____ 

14. Se siente incapaz de fijar la atención?.................……………….   ____   ____ 

15. Se siente incapaz de ponerle atención a las cosas?........………..   ____   ____ 

16. Se le olvidan fácilmente las cosas?.....................……………… .  ____   ____ 

17. Le falta confianza en sí mismo?...........................………………   ____   ____ 

18. Se siente ansioso?.......................................…………………….             ____   ____ 

19. Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una buena postura?…..    ____   ____ 

20. Se le agotó la paciencia?.................................………………….             ____   ____ 

21. Tiene dolor de cabeza?....................................…………………             ____   ____ 

22. Siente los hombros entumecidos?..........................……………..   ____   ____ 

23. Tiene dolor de espaldas?..................................…………………           ____   ____ 

24. Siente opresión al respirar?..............................…………………    ____   ____ 

25. Tiene sed?...............................................………………………        ____   ____ 

26. Tiene la voz ronca?.......................................………………….             ____   ____ 

27. Se siente mareado?........................................………………….                     ____   ____ 

28. Le tiemblan los párpados?.................................……………….             ____   ____ 

29. Tiene temblor en las piernas o en los brazos?.............…………                       ____   ____ 

30  Se siente mal?...........................................……………………..                                   ____   ____ 

1:________    2:________    3:________         Tipo:__________________________ 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

4.1.1 Ergonomía 

La ergonomía es la ciencia que busca optimizar la  interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y limitaciones  de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga, y con ello incrementar 

el rendimiento y la seguridad del trabajador (Neisa & Rojas, 2009). 

4.1.2 Posturas Inadecuadas 

¨La postura se define como la ubicación espacial que adoptan los diferentes segmentos corporales o la 

posición del cuerpo como conjunto. En este sentido, las posturas que usamos con mayor frecuencia 

durante nuestra vida son la posición de pie, sentado y acostado. Se considera postura inadecuada 

aquella que se aleja de una posición neutra o fisiológica, donde también juegan un papel importante el 

tiempo que se mantenga dicha postura y el manejo de objetos pesados Kroemer (2000) ¨(Carranza, A, 

&   Vallejo J. 2004). 

4.1.3  Fatiga Laboral 

La Fatiga es una reducción de la capacidad o potencia fisiológica de un tejido u órgano en un 

momento dado. Es una estado físico de alteración de la homeostasis debida al trabajo. Que provoca 

una disminución de la capacidad productiva y de la eficiencia. Y que se manifiesta por cansancio, 

disminución de la motivación y somnolencia. 

La fatiga laboral es el tipo de fatiga vinculado a actividades laborales, y está caracterizada por: a) la 

presencia de síntomas y signos tanto de fatiga física y mental, b) una tendencia a la cronicidad (la 

fatiga industrial crónica se puede convertir  en síndrome de fatiga crónica), c) su implicación a todos 

los niveles profesionales y d) elevados aspectos subjetivos y psicosomáticos. (Carranza & Vallejo, 

2004). 

 

 

 



32 

 

4.2 Posicionamiento Teórico  

4.2.1 Posturas Inadecuadas 

"La consecuencia de las posturas de trabajo inadecuadas son los problemas músculo-esqueléticos, de 

aparición lenta y carácter inofensivo en apariencia, por lo que se ignoran hasta que el daño se presenta 

en forma cónica (Moreno et al,. 2008) " (Chávez, 2013). 

Ferrer (2011) señala que las posturas forzadas han sido tratadas en diferentes estudios del ámbito 

laboral relacionadas con trastornos musculo esqueléticos, a pesar de que hay reportes en diversas 

literaturas de que dichas posiciones pueden relacionarse o conllevar a la aparición de fatiga, debido a 

esto se planteó la necesidad de realizar esta investigación dirigida a comprobar la posible relación 

entre fatiga y posturas forzadas en esta población trabajadora.  

Para Roberto Camargo la aparición y la acción de la ergonomía para el aumento de la producción pasa, 

necesariamente por el logro del confort del usuario trabajador evaluando los aspectos biomecánicos 

posturales y de tiempos y movimientos, psicológicos, ambientales, etc. necesarios para el buen 

desempeño de la tarea. 

4.2.2 Fatiga laboral 

La fatiga aparece en aquellos trabajos donde predominan los esfuerzos físicos y que se caracterizan 

por procesos mecánicos, automáticos, repetitivos, rutinarios, donde hay una reducción de la autonomía 

del trabajador y hay un empobrecimiento de tareas que origina una infraestimulación sensorial y 

cognitiva. (Carranza &  Vallejo, 2004). 

En el campo organizacional, la fatiga va más allá del simple cansancio ya que no sólo se relaciona con 

el nivel de agotamiento percibido, sino con la manera en que este nivel puede afectar la salud del 

trabajador y la productividad de la organización. ( Neisa & Rojas, 2009). 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa manufacturera en la que se realiza el presente estudio es conocida comercialmente como  

Dhisve, lleva operando en el mercado ecuatoriano 18 años desde el año 1997 dedicada a la fabricación 

de lencería hospitalaria  descartable reconocida a nivel nacional como una de las mejores en su línea 

industrial en el año 2015 Dhisve se constituye como una Compañía limitada y cambia su nombre a 

Famedic Compañía Limitada con el fin de llegar a ser líder y expandirse internacionalmente. La 

sociedad está teniendo cambios en sus factores culturales y actitudes cada vez la búsqueda de mejores 

métodos de trabajo y prácticas seguras a nivel hospitalario lo que promueve la demanda de esta línea 

de productos en el mercado.  

Los subprocesos de la gestión de producción para la fabricación de las diferentes prendas son corte, 

confección, remate, empaque, etiquetado  y finalmente esterilización. 

REMATE 

Después de terminar la confección, se pasa a la operación de remate, donde se corta todas las hilachas 

de hilos sobrantes de costura existentes en la prenda. La prenda debe quedar sin ningún hilo suelto o 

falla en su confección. 

En esta operación, para garantizar la calidad del producto en el mercado es muy importante realizar 

una detenida revisión final del producto. 

En la Compañía Limitada Famedic, la rematadora a más de cortar de excesos de hilo, realiza el trabajo 

de revisar la calidad de las prendas confeccionadas su actividades son las siguiente: 

 Doblar y extender equipos, batas, sabanas. 

 Contar y enfundar botas. 

 Empacar, encajonar, sellar todos los productos. 

Todas las prendas con fallas de materia prima u otros aspectos que generen un producto no conforme, 

si fuese el caso de existir productos no conforme se debe reportar en el formato: “Control de Producto 

no conforme” para su tratamiento y colocar el producto con falla en el lugar asignado. 

Cuando se ha verificado que el producto se encuentra en condiciones de utilización se procede al 

doblado, si se trata de producto estéril el doblado difiere para evitar en lo posible el contacto y su 

posible contaminación en su manejo.  
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El siguiente proceso es el etiquetado, en la etiqueta identificativa se detalla: el nombre del producto, 

cantidad, gramaje, procedencia, número de lote, fecha de elaboración, si fuese el caso de ser producto 

estéril se maneja con el número de lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, testigo químico 

de esterilización, y en ocasiones específicas de ser el caso leyenda específica de la Unidad o Centro de 

atención médica pública (IESS, MSP) que así lo exija y consta la destrucción y devolución del 

producto. 

El último proceso del área de remate es el empaque difiere por el tipo de producto, así para el producto 

sin esterilizar se lo realiza en fundas de polietileno transparente de baja densidad de 2 micras se lo 

sella con selladora eléctrica, si se trata de producto estéril el empaque es en bolsa mixta de papel grado 

médico y plástico que lleva impreso el logotipo de la Fábrica, una de las propiedades de las bolsas 

mixtas es el testigo de esterilización que nos ayuda en la verificación de la exposición a esterilización.  

 

El producto es encajonado por las rematadoras en la cantidad exacta que será sellado al final del 

proceso, la rematadora coloca un sello donde se identifica su nombre donde debe colocar la fecha y el 

módulo en que trabaja, diariamente cada módulo debe registrar lo realizado en el formato 

“Confección – Empaque”, donde se registra el producto que debe confeccionar con su cantidad, 

cantidad de producto empacado y el producto en proceso, debido a que la responsabilidad de cada 

operaria es de realizar un trabajo eficiente y eficaz. 
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HIPÓTESIS 

 

Definición conceptual 

Variable Independiente: Posturas Inadecuadas. 

Variable Dependiente: Fatiga Laboral. 

H1: Las posturas inadecuadas producen mayor fatiga laboral en los trabajadores del área 

manufacturera. 

H0: Las posturas inadecuadas no producen mayor fatiga laboral en los trabajadores del área 

manufacturera. 

Definición operacional 

Tabla 15 Definición Operacional de Variables 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INSTRUMENTO 

INDICADORES ÍNDICE 

POSTURAS 

INADECUADAS 

 

Se considera postura 

inadecuada aquella 

que se aleja de una 

posición neutra o 

fisiológica, donde 

también juegan un 

papel importante el 

tiempo que se 

mantenga dicha 

postura y el manejo de 

objetos pesados. 

(Kroemer,2000) ´ 

(Carranza &   Vallejo, 

2004).  

Método REBA ó 

Evaluación Rápida 

de Cuerpo  Entero. 

La medición de 

los ángulos que 

forman las 

diferentes partes 

del cuerpo del 

operario. El 

método determina 

para cada 

miembro la forma 

de Medición del 

ángulo. 

 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Inapreciable 
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FATIGA 

LABORAL 

La fatiga laboral es el 

tipo de fatiga 

vinculado a 

actividades laborales, 

y está caracterizada 

por: a)  la presencia de 

síntomas y signos 

tanto de fatiga física y 

mental, b) una 

tendencia a la 

cronicidad (la fatiga 

industrial crónica se 

puede convertir  en 

síndrome de fatiga 

crónica), c) su 

implicación a todos los 

niveles profesionales y 

d) elevados aspectos 

subjetivos y 

psicosomáticos. 

(Carranza  & Vallejo, 

2004). 

 

Cuestionario de 

síntomas subjetivos 

de Fatiga de 

Yoshitake. 

Patrón subjetivo 

de fatiga  (PSF) 

30 Ítems: 

Tipo I.  Síntomas 

Generales de 

Fatiga. 

Tipo II:  Fatiga 

Mental 

Tipo III: Fatiga 

Física. 

# SI 

# NO 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Experiencia en el 

puesto(años) 

Cuestionario de 

síntomas subjetivos 

de Fatiga de 

Yoshitake. 

De 6 meses a 1 

año 

De 1 a 2 años 

Más de 2 años 

Cuantitativa 

ordinaria 
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MARCO METODOLOGÍCO 

 

Tipo y diseño de la Investigación 

El tipo de estudio es Cuantitativo no experimental, porque se observa el desarrollo de las actividades 

de cada trabajador en su puesto de trabajo y se analiza la realidad con el fin de analizar el grado de 

riesgo al cual están expuestos los trabajadores y diseño Transversal Correlacional, se estudia las 

relaciones entre variables dependiente (fatiga laboral) e independiente (posturas inadecuadas). 

6.1. Unidad de Análisis 

El estudio se desarrollara en una empresa privada la investigación es de enfoque Cuantitativo. 

6.2 Población 

La población de estudio estará conformada por 10 personas del área manufacturera. 

6.3 Diseño de la muestra 

El estudio se desarrollara con los trabajadores de la Compañía Limitada Famedic del área 

manufacturera.  

Criterios de inclusión: 

 Trabajadores del  área manufacturera. 

 Trabajadores que deseen participar del programa. 

 Trabajadores que tengan más de 6 meses de antigüedad. 

Criterios de exclusión 

 Trabajadores que no tengan más de 6 meses de antigüedad. 

 Trabajadores que tengan una lesión musculo esquelética. 

Criterios de eliminación  

 Trabajadores que se encuentren con licencia o descanso médico, discapacidad, en las fechas de 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 Incluido en el estudio y se excusa de participar. 

Consideraciones éticas  

Declaraciones de Helsinki.  
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6.4 Métodos 

 Observación. 

 Descriptivo. 

6.5 Técnicas e Instrumentos. 

Los Instrumentos que se aplicaran para evaluar las variables de la investigación, se encuentran 

validados y son los que se detallan a continuación. 

El cuestionario de síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake el cual consta de 30 ítems con 

respuestas dicotómicas y establece de manera subjetiva la fatiga, a través de la determinación del 

patrón subjetivo de fatiga Tipo 1: “Síntomas Generales de Fatiga”, Tipo 2: “Fatiga Mental” y tipo 3: 

“Fatiga física”. 

Para la  evaluación de las posturas inadecuadas en los puestos de trabajo se aplicó el Método REBA 

por sus siglas en ingles Rapid Entire  Body Assessment o evaluación rápida de cuerpo entero 

propuesto por Sue  Hignett y Lynn McAtamney. Este método evalúa las posturas de trabajo, el uso de 

fuerza, el tipo de agarre en el manejo manual de carga y la presencia de posturas estáticas o de 

movimientos repetitivos, mediante la asignación de un puntaje a cada región a evaluar. 
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PROCEDIMIENTO 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS EN EL AREA DE PRODUCCIÓN A LAS 

REMATADORAS 

Personal expuesto en el área de producción 

En el área de producción se encuentran varias rematadoras por mesa de trabajo hay alrededor de 8 

mesas de trabajo sin embargo algunas de ellas rotan al área de estampe por organización interna de los 

procesos de producción, que lleva la Compañía. Hay 18 Rematadoras, de las que se seleccionó a 10 

personas por el tiempo de antigüedad en su puesto de trabajo, en vista que el resto del personal llevan 

poco tiempo en el cargo. 

Aplicación del Cuestionario de Yoshitake  

Para iniciar con el estudio se procedió de la siguiente forma:  

1. Identificar los procesos que se llevan a cabo dentro del área de Remate. 

2. Aplicar los criterios de selección para definir las 10 personas que se iban a evaluar. 

3. Se informó de las características del estudio y solicitado el consentimiento informado de los 

trabajadores participantes con el compromiso de la confidencialidad de todos los datos. 

4. Se aplicó el cuestionario síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake personalmente, una por una, a 

cada rematadora de manera colectiva media hora antes de culminar la jornada laboral. 

Aplicación del Estudio Ergonómico: Método REBA. 

• Se tomaron videos y fotografías para la aplicación del Método REBA,  la evaluación de este factor se 

hace dividiendo al cuerpo en dos regiones: 

A) Tronco, cuello y piernas 

B) Brazo, antebrazo y muñeca 

• Se establecen diferentes puntajes para cada postura  de las regiones A y B. 

• Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. 

• Seleccionar las posturas que se evaluarán.  
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.• Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho en este caso 

se tomó el lado derecho de las 9 rematadoras y el lado izquierdo de 1 rematadora en total 10 

rematadoras, considerando su lado de mayor destreza y habilidad. 

• Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. 

• Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para determinar la existencias de 

riesgos. 

• Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario 

aplicar correcciones. 

• Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Una vez recopilados 

los resultados se estableció la correlación de los resultados medidos por cada instrumento aplicado a 

través del método estadístico SSP.  
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RESULTADOS 

Presentación y análisis de resultados 

A continuación se presenta los resultados del tipo de fatiga determinado en las rematadoras de la 

Compañía Limitada Famedic. 

Tabla 16 Aplicación del cuestionario síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake. 

OPERARIA  EXPERIENCIA PUESTO TIPO DE FATIGA  

1 1 año NO PRESENTA 

2 1 año NO PRESENTA 

3 2 año SG 

4 1 año NO PRESENTA 

5 2 años NO PRESENTA 

6 3 años NO PRESENTA 

7 8 meses NO PRESENTA 

8 2 años NO PRESENTA 

9 2 años NO PRESENTA 

10 2 años NO PRESENTA 

     Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 

 

Análisis: Como se aprecia en la Tabla 16 el tipo de fatiga identificado fue que  solo una rematadora 

presenta Síntomas de Fatiga General. 

Tabla 17 Aplicación del método ergonómico REBA en el área de Remate: 

OPERARIA EXPERIENCIA 

PUESTO 

NIVEL DE ACCIÓN NIVEL DE RIESGO 

REBA 

1 1 año 3 ALTO 

2 1 año 4 MUY ALTO 

3 2 año 3 ALTO 

4 1 año 3 ALTO 

5 2 años 3 ALTO 
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6 3 años 3 ALTO 

7 8 meses 3 ALTO 

8 2 años 3 ALTO 

9 2 años 3 ALTO 

10 2 años 4 MUY ALTO 

Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 

Análisis: Esta Tabla 17 se puede observar los resultados del nivel de riesgo evaluado. Son 10 

rematadoras de las cuales 2 presentan un nivel de  riesgo muy alto y las 8 presentan riesgo alto. 

A partir de este análisis se determina que el nivel de riesgo es alto en la mayoría de las rematadoras. 

 

Comparación entre los resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario síntomas 

subjetivos de Fatiga de Yoshitake y el Método ergonómico REBA. 

Tabla 18 Aplicación del Cuestionario síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake y el método ergonómico 
REBA. 

 

FATIGA 

LABORAL 

RIESGO_REBA 

 
Total 

ALTO 
MUY 

ALTO 
TOTAL 

SINTOMAS 

GENERALES 
1 0 1 

NO PRESENTA 7 2 9 

TOTAL 8 2 10 

Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 

Análisis: Esta Tabla 18 muestra los resultados aplicación del Cuestionario síntomas subjetivos de 

Fatiga de Yoshitake y el método ergonómico REBA a las rematadoras. Se evidencia que no se 

determinan presencia de fatiga laboral en la totalidad de la población solo 1 rematadora presenta 

síntomas de fatiga General y con respecto al nivel de riesgo de REBA por posturas inadecuadas los 

valores son alto y muy alto lo que requiere una intervención inmediata y necesaria para minimizar el 

riesgo. 
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                      Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 

Figura 3 Comparación de los resultados obtenidos de la Aplicación del Cuestionario de Síntomas Subjetivos de 

Fatiga de Yoshitake y el método ergonómico REBA  

 

Análisis: La Figura 3 se aprecia la comparación de los resultados obtenidos de la de la aplicación del 

Cuestionario síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake y el nivel de riesgo determinado por el 

método ergonómico REBA en las rematadoras una vez realizada la Tabulación de resultados. 
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Tabulación de datos obtenidos 

Tabulación de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake. 

A continuación se muestran los resultados tabulados del cuestionario aplicado a cada rematadora. 

La primera parte del cuestionario está relacionada con los Síntomas de Fatiga General se identificó como 1 a la respuesta dicotómica SI y como 2 a la 

respuesta NO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

     

Elaborado por: Villalta K, 2015 

REMATADORAS 

1¿Siento 

pesadez 

en la 

cabeza 

2¿Siento 

el cuerpo 

cansado? 

3¿Tiene 

cansancio 

en las 

piernas? 

4¿Tiene 

deseos de 

bostezar? 

5¿Siente la 

cabeza 

aturdida, 

atontada? 

6¿Esta 

somnoliento? 

7¿Siente la 

vista 

cansada? 

8¿Siente 

rigidez o 

torpeza en los 

movimientos? 

9¿Se siente 

inseguro o 

poco firme al 

estar de pie? 

10¿Tiene 

deseos de 

acostarse? 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 

2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

7 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

8 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Tabla 19 Lista de preguntas del Cuestionario de Yoshitake para determinar Síntomas de Fatiga General 
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La segunda parte del cuestionario está relacionada con los síntomas de Fatiga Mental para una mejor visualización de las respuestas expresadas por las 

rematadoras, se identificó como 1 a la respuesta SI y como 2 a la respuesta dicotómica NO. 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Villalta K, 2015 

 

Tabla 20 Lista de Preguntas del Cuestionario de Yoshitake para determinar Síntomas de Fatiga Mental 

REMATADORAS 

11¿Siente 

dificultad 

para 

pensar? 

12¿Está 

cansado 

de 

hablar? 

13¿Está 

nervioso? 

14¿Se 

siente 

incapaz de 

fijar la 

atención? 

15¿Se 

siente 

incapaz de 

ponerle 

atención a 

las cosas? 

16¿Se le 

olvidan 

fácilmente 

las cosas? 

17¿Le falta 

confianza 

en sí 

mismo? 

18¿Se 

siente 

ansioso? 

19¿Le cuesta 

trabajo 

mantener el 

cuerpo en 

buena postura? 

20¿Se le 

agotó la 

paciencia? 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

6 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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La tercera y última parte del cuestionario de las preguntas 11 a la 30 está relacionado con determinación de Fatiga Física a, donde para una mejor 

visualización de las respuestas expresadas por las rematadoras, se identificó como 1 a la respuesta SI y como 2 a la respuesta NO.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Elaborado por: Villalta K, 2015 

Tabla 21 Lista de Preguntas del Cuestionario de Yoshitake para determinar Síntomas de Fatiga Física 

REMATADORAS 
21¿Tiene 

dolor de 

cabeza? 

22¿Siente los 

hombros 

entumecidos? 

23¿Tiene 

dolor de 

espalda? 

24¿Siente 

opresión 

al 

respirar? 

25¿Tie

ne sed? 

26¿Tiene la 

voz ronca? 

27¿Se 

siente 

mareado? 

28¿Le 

tiemblan los 

párpados? 

29¿Tiene 

temblor en 

las piernas o 

en los 

brazos? 

30¿Se 

siente 

mal? 

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

5 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 

6 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 

7 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

8 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
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Resultados de la Evaluación del Riesgo en Posturas Forzadas o Inadecuadas. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 22, las dos actividades evaluadas tienen un nivel de riesgo 

muy alto, por lo que se deberá tomar acciones correctivas inmediatas.  

En la Tabla 22 se observa en el doblado de equipos la incidencia se debe a que el tronco esta 

flexionado más de 60º, mientras que  la segunda actividad (tendido de batas) el brazo esta entre 46 y 

90 º flexión, la muñeca esta flexionada o extendida a 15 º con una abducción de brazos. 

Tabla 22 Resultados del Nivel por Postura Inadecuadas en el área de Remate 

PARÁMETROS DOBLADO DE EQUIPOS TENDIDO DE BATAS 

Grupo A:   

Cuello 2 1+1 

Piernas 1 1 

Tronco 4 2+1 

Carga/ Fuerza 1 1 

Grupo B:   

Antebrazos 2 2 

Muñecas 2+1 2+1 

Brazos 4+1 3+1 

Agarre  1 1 

Actividad Muscular  

 

Una o más partes del cuerpo 

permanecen estáticas  por más de 

1 minuto 

Se producen cambios de 

postura importantes 

Puntuación REBA 11 11 

Nivel de Riesgo Muy Alto Muy Alto 

Actuación  Inmediata Inmediata 

 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo en Campo  

Elaborado por: Villalta K, 2015 
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De acuerdo a los resultados de la Tabla 23, las dos actividades evaluadas tienen un nivel de riesgo alto, 

por lo que se deberá tomar acciones correctivas necesarias cuanto antes, en el empaque de zapatones 

simples, el cuello esta flexionado a más de 20º con desviación lateral de la muñeca, mientras que en el 

Doblado de sabanas con elástico el tronco esta flexionado y el antebrazo esta entre 60 y 100 º de 

flexión.   

Tabla 20 Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Inadecuadas en empaque de zapatones y doblado 
de sabanas 

PARÁMETROS EMPAQUE DE ZAPATONES  

SIMPLES 

DOBLADO DE SABANAS 

CON ELASTICO 

Grupo A:   

Cuello 2 2+1 

Piernas 1 1 

Tronco 2 3+1 

Carga/ Fuerza 1 1 

Grupo B:   

Antebrazos 2 1 

Muñecas 1+1 1 

Brazos 3+1 3 

Agarre  1 1 

Actividad Muscular  

 

Existen movimientos 

repetitivos 

Se producen cambios de 

postura importantes 

Puntuación REBA 8 8 

Nivel de Riesgo Alto Alto 

Actuación  Necesaria Necesaria 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

  

Fuente: Trabajo en Campo  

Elaborado por: Villalta K, 2015 
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En base a los resultados de la Tabla 24, las dos actividades evaluadas tienen un nivel de riesgo alto, 

por lo que se deberá tomar acciones correctivas necesarias cuanto antes.  

En la Tabla 24 se observa el doblado de Equipos, la incidencia se debe a que el tronco esta flexionado 

más de 60º, mientras  que en el Doblado de Batas de Cirujano el tronco esta flexionado entre 0 y 20 º. 

Tabla 24 Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Inadecuadas en doblado de Equipos y Doblado de 
batas cirujano el brazo esta abducido y existe deviación lateral de la muñeca. 

Fuente: Trabajo en Campo  

Elaborado por: Villalta K, 2015. 

PARÁMETROS DOBLADO DE EQUIPOS DOBLADO DE BATAS 

CIRUJANO 

Grupo A:   

Cuello 1+1 1+1 

Piernas 1 1+1 

Tronco 4 3+1 

Carga/ Fuerza 1 0 

Grupo B:   

Antebrazos 2 2 

Muñecas 2+1 1+1 

Brazos 3+1 3+1 

Agarre  1 1 

Actividad 

Muscular  

 

Se producen cambios de postura 

importantes 

Se producen cambios de postura 

importantes 

Puntuación REBA 10 10 

Nivel de Riesgo Alto Alto 

Actuación  Necesaria Necesaria 

Evidencia 

Fotográfica 
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De acuerdo a los resultados de la Tabla 25, las dos actividades evaluadas tienen un nivel de riesgo alto, 

por lo que se deberá tomar acciones correctivas necesarias cuanto antes.  

En la Tabla 25 se observa el doblado de Batas de Paciente, el brazo esta entre 46 y 92º de flexión, 

existe torsión lateral del cuello, mientras que en el Empaque de Zapatones con Banda Antideslizantes 

el hombro esta elevado y el brazo esta abducido. 

              

Tabla 25 Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Inadecuadas en doblado Batas de paciente y 
Empaque de zapatones con banda antideslizante. 

Fuente: Trabajo en Campo  

Elaborado por: Villalta K, 2015 

PARÁMETROS DOBLADO DE BATAS DE 

PACIENTE 

EMPAQUE DE ZAPATONES 

CON BANDA 

ANTIDESLIZANTES 

Grupo A:   

Cuello 1+1 2 

Piernas 1+1 1 

Tronco 3+1 2+1 

Carga/ Fuerza 0 1 

Grupo B:   

Antebrazos 1 3+1 

Muñecas 2 1+1 

Brazos 3+1 3+1 

Agarre  1 1 

Actividad Muscular  

 

Movimientos Repetitivos Movimientos Repetitivos 

Puntuación REBA 9 9 

Nivel de Riesgo Alto Alto 

Actuación  Necesaria Necesaria 

 

 

 

Evidencia 

Fotográfica 
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De la Tabla 26, las dos actividades evaluadas tienen un nivel de riesgo alto, por lo que se deberá 

tomar acciones correctivas necesarias cuanto antes.  

En la Tabla 26 se observa el revisado de gorros de enfermera para empaque el cuello esta 

flexionado y el brazo esta abducido, mientras que en el Enfundado de Equipos Abdominales el 

tronco esta flexionado más de 60º.  

Tabla 21 Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Inadecuadas en revisado de Gorros de 
Enfermera para empaque y Enfundado de Equipos Abdominales. 

 

Fuente: Trabajo en Campo  

Elaborado por: Villalta K, 2015 

PARÁMETROS REVISANDO GORROS DE 

ENFERMERA PARA 

EMPAQUE 

ENFUNDADO DE EQUIPOS 

ABDOMINALES 

Grupo A:   

Cuello 2 2 

Piernas 1 1 

Tronco 2 4 

Carga/ Fuerza 1 1 

Grupo B:   

Antebrazos 2 2 

Muñecas 1+1 1+1 

Brazos 4+1 1+1 

Agarre  1 1 

Actividad Muscular  

 

Existen movimientos 

repetitivos 

Se producen cambios de postura 

importantes 

Puntuación REBA 9 

 

8 

Nivel de Riesgo Alto Alto 

Actuación  Necesaria Necesaria 

 

 

 

Evidencia 

Fotográfica 
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Correlación estadística de datos. 

Para análisis estadístico de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos  se 

realizó mediante la aplicación del método de Correlación de Spearman para determinar la 

relación entre las variables fatiga y posturas forzadas.  

Tabla 27 Correlación estadística entre Postura Inadecuadas y la Fatiga Laboral 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 

T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,167 ,101 ,478 ,645 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,167 ,101 ,478 ,645 

N de casos válidos 10       

Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 

También se aplicó  Chi cuadrado a fin de determinar si existe asociación entre dos variables en 

estudio y se consideró estadísticamente significativo una p< 0,05; los resultados se expresaron 

en tablas y se utilizó el programa SPSS versión 17.0, para la obtención del cálculo de los 

resultados. 

Tabla 28 Asociación entre Postura Inadecuadas y la Fatiga Laboral 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,278 1 ,598 
    

Corrección por 

continuidad 

,000 1 1,000 
    

Razón de 

verosimilitudes 

,473 1 ,491 
    

Estadístico 

exacto de Fisher       
1,000 ,800 

Asociación lineal 

por lineal 

,250 1 ,617 
    

N de casos 

válidos 

10 
        

Fuente: Elaborada por Villalta K, 2015 
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DISCUSIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados del coeficiente de correlación de Spearman de 0,167 y Chi cuadrado 

de 0.278 (Tablas 27, Tabla 28), en el presente estudio no se encontró asociación significativa 

entre fatiga y posturas inadecuadas, resultados similares al realizado por Ferrer M, 2011 en 

trabajadores de una planta de envasado de la Industria Cervecera que no encontró correlación 

estadísticamente significativa entre fatiga y posturas forzadas en ninguno de los cargos 

estudiados. 

En esta investigación se evidencia que la totalidad de la población de rematadoras adoptan 

posturas inadecuadas, lo que coincide con lo señalado por Ferrer (2011) quién reveló, en su 

estudio realizado en enfermeras instrumentistas, una elevada proporción de éstas ya que 

adoptaban posturas forzadas relacionadas con la posición de pie, coincidiendo con lo reportado 

por Martínez y col (2003), así mismo en otra investigación realizada por Montiel y col (2006) 

en trabajadores de una empresa metalmecánica donde las puntaciones REBA revelaron altos 

porcentajes de niveles de riesgo en la mayoría de los puestos. 

No hubo asociación estadística entre fatiga y posturas inadecuadas adoptadas durante la jornada 

laboral, sin embargo los resultados de Natarén & Noriega (2004) evidenciaron una clara 

asociación epidemiológica y estadística con las exigencias ergonómicas, haciendo relación por 

un lado a los trastornos musculo-esqueléticos por el otro a la fatiga. 

Natarén & Noriega (2004) consideran que varios aspectos como la minuciosidad de las tareas 

donde se requieren un grado de atención, concentración por parte del trabajador y que se asocian 

a largas horas de posturas estáticas a largo plazo puede ocasionar  fatiga. 

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para comprobar y dar respuesta a la pregunta de investigación se plantearon las siguientes 

hipótesis de investigación, aplicando un análisis correlacional estadístico  

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1: Las posturas inadecuadas producen mayor fatiga laboral en los trabajadores del área 

manufacturera. 

H0: Las posturas inadecuadas no producen mayor fatiga laboral en los trabajadores del área 

manufacturera. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación de campo se determinó (ver tabla 16) que 

la hipótesis planteada fue rechazada, por cuanto no se encontró signos de fatiga laboral en los 

trabajadores, con lo cual se comprueba la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que las posturas inadecuadas no producen una mayor fatiga laboral en los 

trabajadores del área manufacturera (Compañía Limitada Famedic). 

 

 No se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables de la  

investigación posturas inadecuadas con fatiga laboral y a pesar de que el estudio revela 

existencia de riesgo ergonómico no hay somatización en las trabajadoras (rematadoras) 

por lo que refiere la implementación de medidas para minimizar los riesgos, antes de 

que se presenten síntomas de fatiga y más aún lesiones musculo esqueléticas.  

 La totalidad de la población estudiada adopta posturas forzadas y deben permanecer de 

pié durante la jornada de trabajo, la puntuación final de REBA determinada está dentro 

de los parámetros alto y muy alto (>8, >11 respectivamente). Se evaluó el lado derecho 

de las trabajadoras considerando el lado de mayor destreza.  

 

 Una vez realizada  la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos en el área de 

Remate (Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 Tabla 26), se determina que existe 

presencia de riesgo ergonómico muy alto y alto al momento de desarrollar las 

actividades que implican doblado y tendido de equipos, empaque de zapatones durante 

toda la jornada laboral, siendo evidente la alerta que la ejecución de estas tareas puedan 

desencadenar en trastornos músculo esqueléticos y no solamente fatiga. 

 

 De las observaciones referentes al área laboral de las rematadoras, se concluye que los 

espacios de trabajo están bien distribuidos, las mesas se encuentran en buen estado, sin 

embargo su superficie no está diseñada ergonómicamente y no es posible ajustar a la 

altura superior del plano de trabajo. Por otro lado, su  manipulación para cambiarlas de 

ubicación no es fácil debido al peso de las mismas por lo cual el movilizarlas con lleva  

un esfuerzo físico importante. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Informar, formar, capacitar y efectuar adiestramientos a las trabajadoras en el desarrollo 

seguro de sus actividades laborales diarias y concienciar en ellas su autocuidado. 

 Establecer e implementar un plan de vigilancia de la salud de las trabajadoras que 

aunque no han alcanzado niveles de fatiga puedan progresar hacia ello en función de los 

riegos a los que están expuestas. 

 Incluir  la aplicación de pausas activas durante la jornada laboral y mantener su 

continuidad, para minimizar y en su caso eliminar posibles causas de aparición de 

trastornos y lesiones músculos esqueléticos.  

 Desarrollar un plan de  intervención ergonómica procurando la prevención a través de la 

adopción de medidas de control adicionales antes mencionas. Considerar  la interacción 

generada mediante la interfaz de las trabajadoras con el ambiente de trabajo, tomando 

en cuenta los diseños antropométricos, herramientas, mobiliario, equipo, entre otras; 

hacer un análisis de higiene industrial en el medio ambiente laboral tomando en cuenta 

aspectos como iluminación, ventilación, ruido, calidad  del aire interior  que constituyen 

una medida preventiva para mejorar los puestos de trabajo. 
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Código de Ética del Investigador (Día de la Ética Médica – Adaptado de: XP/ULA/ Octubre 

2007, código que: 

I. Promoverá y realizará investigaciones que lleven a aumentar el bienestar de la 

población.  Hará buen uso de los fondos otorgados para realizar su investigación. 

II. Cumplirá las normas institucionales y gubernamentales que regulan la 

investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, el 

confort y tratamiento humanos de los sujetos animales y la protección del ambiente. 

III. Reportará los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y oportuna 

a la comunidad científica y compartirá razonablemente sus resultados con otros 

investigadores. 

IV. Describirá sus experimentos tal como los realizó. Mostrará su trabajo, metodología 

y análisis de la forma más precisa posible. 

V. Nunca usará el trabajo de otros como que fuera el suyo propio. Citará 

adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado previamente. 

VI. Tratará los manuscritos y las solicitudes de financiamiento con confidencialidad y 

evitará su uso apropiado cuando actúe como evaluador. 

VII. Revelará los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos roles 

como autor, evaluador y tutor. 

VIII. Dará entrenamiento y experiencias a sus aprendices cuando sirva de tutor para 

aumentar sus habilidades y reconocimientos en la práctica ética de la investigación. 

Reconocerá apropiadamente las contribuciones de ellos a la investigación. 

IX. Incentivará y apoyará la publicación oportuna de resultados de sus aprendices sin 

imponer restricciones que no se hayan mencionado con anticipación. 

X. Creará y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural sin 

discriminación de ninguna naturaleza 
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