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Resumen. 
En este trabajo se verifica la existencia de una relación positiva entre el diseño 

ergonómico de la mesa de trabajo y el desarrollo de traumas acumulados 

ocasionado por las características de la actividad  que realizan las  costureras 

hogareñas de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

 

Para la comprobación  de la hipótesis planteada en este proyecto, se consideró 

como variable independiente a la diferencia de altura que existe entre la altura del 

codo de la costureras hogareñas medida de pie y la altura de la superficie de su 

mesa de trabajo, esto es en base al estudio  realizado por “Ellis”, en el cual 

concluye que esta diferencia debe estar entre 7 y 20 centímetros, cuando el 

trabajador realiza actividades de pie sobre su mesa de trabajo, y como variable 

dependiente al número de dolencias que manifiestan la costureras hogareñas que 

participaron en la investigación. 

 

Los resultados de esta investigación en base a 37 costureras hogareñas 

documentadas en área urbana de la Cd. de Los Mochis, se encontró que la 

diferencia mínima entre codo estando de pie y la altura de la superficie de la mesa 

de trabajo es de 12.8 cms. y la máxima de 32.3 cms. con una media de 22.6 cms.,  

La correlación de los 37 datos agrupados de diferencia de medida de codo y 

superficie de la mesa es de 0.1984 con pendiente de 0.057  (ver gráfica 4),  

indicando que la variabilidad de las dolencias con respecto a la variable 

independiente selecciona no es significativa; sin embargo si este análisis se 

realiza en base a los límites de 7 a 20 cms   se obtiene que los coeficientes de 

correlación son de 0.3258 y con una pendiente de 0.2416 (ver gráfica 5) y  para 
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mayor de 20 cms se obtiene de 0.0255 de correlación y con pendiente de .0086 

(ver gráfica 6), en base a lo anterior se infiere que: 

a).- Que existe una correlación positiva entre la diferencia de medida de codo 

estando de pie  y la superficie de la mesa hasta el límite máximo de 20 cms. 

b).- Que por arriba de los 20 cms la manifestación de dolencias será una 

constante que desarrollara un trauma acumulado. 

 

Introducción.                          
En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, como en otras ciudades de este territorio 

nacional, la  disminución de oportunidades de trabajo a obligado a desarrollar en 

muchas familias, la actividad de costura dentro de su hogar la cual les permite   

obtener  y complementar ingresos para el sustento de su familia. Sin embargo esta 

actividad genera a mediano plazo problemas de salud debido a las características 

para el desarrollo de esta actividad y a las condiciones ergonómicas de las áreas 

de trabajo. 

 

Este proyecto es un apoyo de las instituciones educativas a un sector totalmente 

desprotegido en el desarrollo de su actividad productiva, la cual lucha por tener 

una calidad de vida pero  a mediano plazo, esta calidad de vida que buscan será 

mermada por el desconocimiento de cómo afecta a su salud  la relación que existe 

entre las dimensiones de sus áreas de trabajo y sus medidas antropométricas. 

 

 Este tipo de trabajos permite a los alumnos del área de Ingeniería Industrial de 

ver el potencial fuera del entorno de las empresas, para mejorar las condiciones 

de trabajo de nuestra sociedad. 
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Objetivo general. 
Determinar la correlación que existe entre las dolencias de las costureras 

hogareñas y la diferencia de distancia entre la altura del codo de las costureras 

hogareñas medida de pie y la altura de la superficie de la mesa de trabajo. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Obtener las medidas antropométricas de al menos el número de costureas 

hogareñas que justifique el teorema de límite central.  

• Tomar las dimensiones de las mesas de trabajo en que desarrollan su 

actividad las costureras hogareñas de la muestra tomada. 

• Aplicar encuestar para detectar  incidencias de traumas acumulados de las 

costureras hogareñas de la muestra tomada. 

• Realizar el análisis estadístico de la información de las muestras tomadas. 

 

Hipótesis. 
Las mesas de trabajo en las cuales desarrollan las actividades las costureras 

hogareñas  de la Cd. de Los Mochis, Sinaloa, no están diseñadas de acuerdo a su  

antropometría ocasionando  un desarrollo de trauma acumulado. 

 

Marco Teórico. 
La  ergonomía, la disciplina que se ocupa de las relaciones del hombre con su 

entorno de trabajo, remonta sus orígenes a principios del pasado siglo con las 

teorías de Taylor y. Gilbreth, quienes ya proponían el diseño de máquinas 

adaptadas al individuo, a fin de mejorar su productividad.  

En la actualidad la aplicación de la ergonomía en la industria ha proliferado 

notablemente, donde diversos estudios señalan la contribución del diseño 

ergonómico de puestos de trabajo al incremento de la productividad. 

La carta de mapeo de Corlett-Bishop 1976(*), es una herramienta que permite 

encuestar para determinar el grado de molestia-dolor que se presenta en las 

diferente partes del cuerpo. 
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La carta  ANTROPOMÉTRICA del Dr. Enrique de la Vega y el MC. Pedro López 

Hernández(**), es una herramienta que permite tanto en forma como tiempo 

registrar eficientemente  las medidas antropométricas. 

 

Desarrollo. 
El tamaño de la muestra fue encuestar y medir al menos una población de 

costureras hogareñas  tal que justifique  al teorema de límite central, debido a no 

existir registros en los cuales obtener información de el número de costureras 

hogareñas y su localización dentro del la zona urbana de la Cd. de Los Mochis; 

agregando a esto la resistencia a participar por parte de esta población debido a la 

desconfianza y la invasión al seno de su hogar para llevar a cabo los registros de 

la investigación. 

 

Para la obtención de las medidas se realizaron con el antropómetro validado del 

Instituto Tecnológico de Los Mochis de la Dirección General del Institutos 

Tecnológicos, registrándose las medidas en base a la Carta Antropométrica(**), la 

encuesta de molestias con la carta de Mapeo(*)    

 

Para el análisis de correlación se consideraron las áreas de cuello(B), espalda 

baja(G), espalda media(H) y espalda baja(I) por ser estas las que tienen mayores 

incidencia de molestias cuando se desarrolla una actividad de pie sobre la 

superficie de una mesa de trabajo. 

 

Resultados. 
La distribución de las diferencias entre la distancia de la altura del codo tomada de 

pie y la altura de la superficie de la muestra queda se describe en la gráfica núm. 1 
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         gráfica 1 

 

 

 

 

La gráfica 2 señala la distribución de las costureras hogareñas (CH) que tienen y 

no tienen dolencias dentro y fuera de los límites de 7 a 20 cms. 

 

 

 

        gráfica 2 

 

 

 

 

 

La gráfica 3 señala la distribución de las áreas con molestias consideradas para 

este proyecto. 

 

 

 

 

      gráfica 3 

 

 

GRÁFICA EN PORCIENTO DE LAS DISTANCIAS ENTRE LA MEDIDA DEL 
CODO TOMADA DE PIE DE LAS CDH. Y LA SUPERFICIE DE LA MESA DE 
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La gráfica 4 considera el total del conjunto de pares ordenados de la diferencia 

entre las medidas del codo tomado de pie y la superficie de la mesa.  

 

 

 

 

 

    gráfica 4 

 

 

 

 

 

La gráfica 5  representa la distribución de los primeros 13 pares ordenados, así 

como la correlación de ellos. 

 

 

 

 

     gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 6  representa la distribución de los siguientes 24 pares ordenados, así 

como la correlación de ellos. 
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    gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones. 
 
La comprobación de la hipótesis planteada, en esta investigación demuestra la 

potencialidad de que las costureras hogareñas puedan ser beneficiadas con estos 

proyectos de investigación para mejorar su calidad de vida, al proponerle las 

mejoras   de sus áreas de trabajo para disminuir o eliminar el desarrollo de 

traumas acumulados: además, da pauta para aplicar estos conocimientos en otras 

áreas fuera de los que es el entorno empresarial beneficiando de esta a la 

sociedad que cuenta con menos conocimientos y recursos para mejorar sus 

condiciones de trabajo. 
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